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Presentación

E
s satisfactorio para el Instituto Nacional de Administración Pública editar la
obra El Nuevo Debate sobre el Desarrollo y el Rol del Estado. Mitos y Rea-
lidades en la América Latina de hoy de Bernardo Kliksberg.

Este trabajo, con certeza pertinente, relevante y riguroso se inscribe en un amplio
movimiento regional y global que genera crecientes consensos y que gradualmente
construye nuevos paradigmas al replantear las complejas interrelaciones que
vinculan al crecimiento económico y al desarrollo social.

La obra de Bernardo Kliksberg, uno de los más connotados publiadministrativistas
latinoamericanos, aborda la cuestión crucial de la pobreza desde una perspectiva
internacional e interdisciplinaria con énfasis en la evidencia empírica. Ello le per-
mite demostrar la tenaz persistencia, e incluso crecimiento, de las desigualdades
entre los sectores excluidos e incluidos de nuestros países. Demuestra que este
fenómeno se ha constituido, por sí mismo, en uno de los principales obstáculos a
nuestro desarrollo y que está lejos de constituir una precondición para éste.

El Instituto Nacional de Administración Pública ha sido un activo promotor de
una visión renovada del papel del Estado que se aleje por igual del hipertrofiado
modelo intervencionista y de las nociones minimalistas que presuponen a lo público
como invariablemente ineficaz e incluso indeseable.

Así el INAP ha impulsado en el seno del Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD), una discusión abierta de académicos y servidores públicos



en torno a las reformas institucionales, operacionales y culturales necesarias para
redefinir el papel del Estado en una época caracterizada por la globalización, la
revolución tecnológica de las comunicaciones y la información, así como por la
institucionalización de la normalidad democrática.

Los progresos en estos ámbitos son evidentes. Las interrelaciones entre los países son
crecientes y han favorecido el intercambio de bienes y servicios a escalas que no eran
imaginables hace unas décadas. Sin embargo no sería prudente ignorar que se han
acentuado las fragilidades de los llamados países emergentes y que han surgido nuevas
incertidumbres. A las promesas de progreso y bienestar se suman riesgos y posibilidades
reales de retrocesos.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación constituyen un progreso
incuestionable y, en el ámbito de nuestras disciplinas, herramientas de la mayor
utilidad para modernizar la gestión pública. Esto hace posible establecer nuevas
relaciones, de mayor transparencia y eficacia, con los usuarios de los servicios públicos.

Al mismo tiempo es preciso actuar para colmar la llamada brecha digital, la que
separa a quienes tienen y a quienes no tienen acceso a estas tecnologías, reflejo de
desbalances más profundos. El avance de unos y el estancamiento de otros no hará
sino ahondar estas diferencias y hacerlas más difícilmente reversibles.

Los' avances de la democracia en nuestra región nos han alejado de dictaduras y
autoritarismos. Se han consolidado las libertades públicas y con ello un mayor respeto
a los derechos humanos en la región. A pesar de su enorme importancia son condición
necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo de las fuerzas productivas y de
las sociedades latinoamericanas.

En efecto, el desarrollo político con el fortalecimiento de los contrapesos institucionales
y sociales y el consecuente debate público sobre las prioridades gubernamentales, la
asignación de recursos y la rendición de cuentas genera mejores condiciones que las
de los autoritarismos dientelares para impulsar el desarrollo.

Sin embargo resulta claro que la democracia por sí misma no puede revertir las
profundas desigualdades que azotan a nuestras sociedades, incuestionables a partir de
prácticamente todos los indicadores disponibles -ingreso, esperanza de vida,
desempleo, nutrición, morbilidad, educación, entre otros- deben ser y sin duda son
causa de preocupación para los gobiernos y todos los sectores productivos y sociales
en América Latina.

La profundidad de las desigualdades entre sectores de ingreso y regiones tiene efectos
perturbadores y en ciertos casos extremos desestabilizadores para los estados nacionales



latinoamericanos. Genera tensiones sociales, descreimiento en las instituciones, deja
sin aprovechar amplias potencialidades creativas y reduce el mercado interno, entre
otros efectos negativos, tanto individuales como colectivos.

Es así que las visiones, necesariamente elementales, de carácter asistencialista o
puramente gerenciales no constituyen respuestas suficientes ante la magnitud de los
problemas asociados a la pobreza. Menos aún las tesis inerciales que suponen que el
mero crecimiento los habrá de resolver en el tiempo.

La gobernabilidad democrática a la que aspiramos, la que promueve activamente el
INAP en los ámbitos estatal, nacional y regional, exige superar las falsas dicotomías
entre democracia y eficacia, entre técnica y política, entre avance productivo y equidad
social.

Los ciudadanos apoyan masivamente a la democracia como método para acceder al
poder público y para dirimir pacífica y legalmente las controversias, al tiempo que
exigen mejorías concretas en su nivel de vida.

La política social cobra así la mayor relevancia y debe ser materia de análisis profundos
y de consensos reales entre las instituciones, los partidos políticos, los sectores
productivos y las organizaciones sociales.

Debe constituirse en la mayor prioridad de Estados y sociedades para que con solidez,
sin sucumbir a las tentaciones del crecimiento artificial y de la distribución sólo
aparente, se generen círculos virtuosos para la reducción de la pobreza, la formación
de capital humano, el progreso tecnológico, el desarrollo del capital social y la vigencia
del Derecho. En suma, la construcción de una auténtica gobernabilidad democrática
que responda a demandas ancestrales y a las exigencias actuales de las sociedades
latinoamericanas contemporáneas.

José Natividad González Paras
Presidente del Consejo Directivo del

Instituto Nacional de Administración Pública
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Introducción

n su informe especial para el nuevo milenio, el Secretario General de las Na-
ciones Unidas, Koffi Anan, describió así la situación actual de la población
mundial. Si suponemos que el mundo es una aldea de 1,000 habitantes, en

ella hay hoy en día 150 ricos, 780 pobres y 70 intermedios. El ingreso per cápita es de
6,000 dólares por año por habitante, pero resulta que el 86% del mismo es apropiado
por el 20% más rico, mientras que casi la mitad de la población gana menos de dos
dólares diarios. 220 de los 1,000 habitantes son analfabetos. De ellos, las dos terceras
partes, mujeres. Menos de 60 tienen un computador. Y completando el cuadro, más
de la mitad no ha hecho o recibido nunca una llamada telefónica.

Como se observa, las continuas alarmas sobre la agudización de las brechas económicas
y sociales lanzadas por las Naciones Unidas, el Papa Juan Pablo II, centros académicos
de todo el mundo y numerosas personalidades, tienen sustento sólido en la realidad.
Por otra parte, las brechas resultan especialmente contrastantes en un mundo en
donde los avances de la ciencia y la tecnología han multiplicado las posibilidades
productivas.

Algo no está funcionando bien. Los progresos económicos deberían servir al objetivo
de eliminar la pobreza, y crear oportunidades de bienestar para todos. El fin ultimo
de la economía es abrir posibilidades cada vez mayores de desarrollo a los seres
humanos. Sin embargo, como advierte, entre otras voces eminentes, el filósofo Edgard



Morín (2000): "Se suponía que el desarrollo económico era una locomotora que traía
el desarrollo humano. No es así. Es preciso repensar el desarrollo para humanizarlo".

Otras opiniones se alzan, asimismo, para advertir contra los desequilibrios ecológicos
crecientes. El estilo de desarrollo está destruyendo ecosistemas milenarios y compro-
metiendo el futuro.

Al mismo tiempo, fortalecidos por el avance de la democratización en vastas áreas
del mundo, crecen los reclamos de los ciudadanos por participar activamente en las
decisiones que los afectan y aumenta la movilización de la sociedad civil.

América Latina registra intensamente todos estos procesos. A pesar de sus inmensos
recursos potenciales, casi la mitad de sus habitantes son pobres. Según las últimas
cifras, el 36% de los niños menores de dos años de edad de la región se halla en alto
riesgo alimentario, es decir, con problemas de desnutrición y el 57% de todos los
niños de 6 a 12 años está por debajo de la línea de la pobreza (CEPAL, 2000). La
desocupación es alta, 9%, pero la de los jóvenes es peor, casi el doble. La criminalidad
asciende y la mayoría de los delincuentes son jóvenes. Se halla ligada a factores como
la mencionada desocupación juvenil, la baja escolaridad y el deterioro que está
experimentando la familia bajo el embate de la pobreza. Una de las causas centrales
de toda esta situación se halla en los graves problemas de inequidad. Es la región más
desigual del planeta.

También áreas ecológicas claves están en serios riesgos en la región. Por otra parte,
los grandes progresos de América Latina, en cuanto a democratización, han disparado
un muy positivo proceso de exigencia de la ciudadanía por participación. La población
pide cada vez más transparencia, control social de la gestión publica, intervención en
las decisiones de fondo, nuevas formas de participación.

¿Cómo dar respuesta a cuestiones como las planteadas? ¿Dónde se hallan las soluciones?
Hoy se está abriendo paso un activo debate sobre los modelos de desarrollo que busca
nuevas vías, diferentes de las que han predominado anteriormente. Al interior del
mismo, un tema central es el rol que corresponde desempeñar al Estado. La idea del
Estado omnipotente ha demostrado ser errada, pero el extremo opuesto que la
reemplazó, la sustitución del Estado en todas las áreas, por el mercado, está en la
actualidad fuertemente cuestionada.

Así como se hablaba, y con razón, de las ineficiencias del Estado, se ponen a foco
ahora con toda frecuencia las llamadas "fallas del mercado". Va surgiendo la concepción
de que es imprescindible contar con un Estado "inteligente" que, articulado con la



sociedad civil, pueda enfrentar los problemas antes referidos y ser un punto de apoyo
sólido para el desarrollo productivo y tecnológico. Un Estado que pueda movilizar la
lucha contra la pobreza, mejorar la equidad, preservar el medio ambiente y al mismo
tiempo, crear condiciones favorables para la competitividad. La opinión pública está
reclamando cada vez con más fuerza, reformas en esta dirección. En la última edición
de una encuesta latinoamericana masiva, Latin Barómetro (2000). Al ser consultados
18,000 latinoamericanos de 17 países, sobre la intervención del Estado, se observó un
giro muy importante en las opiniones que se tenían cinco años atrás. Una mayoría
creciente pide políticas públicas activas y agresivas, y cree que la acción del Estado es
muy relevante para resolver los problemas básicos que afligen a la población. Asimismo,
líderes políticos experimentados están lanzando advertencias significativas sobre los
peligros del desmantelamiento de la institucionalidad publica. Así, Ricardo Lagos, el
Presidente de Chile, ha subrayado (1999): "Los chilenos sabemos que cuando se debilita
el Estado, termina por imperar la ley del más fuerte. Sólo quedan en pie aquellos que
poseen medios propios para defenderse y comprar su salud, comprar la educación de
sus hijos, la vivienda, la previsión y hasta la seguridad para su familia. Los demás
quedan condenados a salvarse como puedan, con sus propios recursos". Por su parte,
Raúl Alfonsín, ex-Presidente de Argentina, resaltaba recientemente los graves riesgos
del debilitamiento del Estado en los siguientes términos (2000): "Bajo la consigna de
un Estado mínimo, que fue presentada en sociedad como un ejemplo de eficiencia,
antiburocratismo y progreso, el fundamentalismo economicista dejó inermes a millones
de personas que sólo aspiraban a vivir con dignidad, vale decir, a alimentarse, a
educarse, a tener una vivienda y garantía para su salud. Aquel Estado ineficiente se ha
convertido en un Estado irresponsable. Irresponsable con los pobres, con los enfermos,
con los ignorantes, con los marginados, con los ancianos y con los chicos. Ha quedado
a merced de poderes fácticos que le imponen sus condiciones sectoriales y que terminan
devorándolo. Si antes era un Estado obeso, ahora es un Estado indefenso".

Este libro, editado por iniciativa de una Institución de reconocidos méritos y trayectoria
en la reforma del Estado y el mejoramiento de su eficiencia en América Latina, como
el Instituto Nacional de Administración Pública de México, trata de aportar a la
activación y profundización del debate sobre estos temas en la región. Recorre dos
momentos de análisis sucesivos. En el primero examina las nuevas direcciones del
debate sobre el desarrollo. Revisa las falacias que circulan sobre los problemas sociales
de América Latina, las dimensiones y características de la pobreza, el papel que juega
la desigualdad en los problemas de la región y varias temáticas de gran relevancia,
con frecuencia relegadas: el capital social, la cultura y la familia. Enmarcada la discusión
global sobre el desarrollo, se analiza el rol que correspondería al Estado. Se indagan
tres áreas: el papel general del Estado ante los grandes desafíos sociales, cómo construir
una institucionalidad renovada eficiente y el crucial tema de la participación.



Tanto de las nuevas líneas del debate mundial, como de las exigencias democráticas
de la población, está surgiendo un mensaje vigoroso. Se requiere reconstruir la
capacidad de acción del Estado. Esa empresa histórica formidable debe hacerse sobre
nuevas bases, no se trata de volver al pasado. Lo que se está pidiendo es un Estado
totalmente interrelacionado con la sociedad civil, empeñado en temas decisivos tales
como la calidad del desarrollo, la educación, la salud pública, la equidad, el progreso
tecnológico, y otros, abierto plenamente a la ciudadanía, sin secretos, descentralizado,
ágil, promotor de la participación en su gestión, con un servicio civil profesionalizado
basado en el mérito, con modelos gerenciales avanzados. Un Estado que "escucha" a
la población, con una fuerte cultura anticorrupción y una mística del servicio público.
Ese Estado, un Estado "inteligente", tiene por delante funciones históricas fundamen-
tales en una América Latina perpleja e indignada por la contradicción entre sus
potencialidades de excepción y el avance de la pobreza y la desigualdad que agobian
la vida cotidiana de la mayor parte de sus habitantes.

Bernardo Kliksberg

* Una primera versión de los trabajos incluidos en la obra ha sido preparada por el autor para diversos congresos internacionales. Las opiniones

expresadas en dichos trabajos no representan necesariamente las de las organizaciones donde el autor se desempeña.

Referencias



i Primera Parte |

Las nuevas direcciones del
debate sobre el desarrollo





Capítulo
T

Diez falacias sobre los problemas
sociales de América Latina

I. HORA DE ESCUCHAR A LA GENTE

^ /f~^\ ué piensan los latinoamericanos sobre lo que está sucediendo en la región?
J A J Cuando se les pregunta algo tan concreto sobre si creían que están viviendo

^ ^ * mejor o peor que sus padres, sólo un 17% dijo que mejor, la gran mayoría
sentían que su situación había desmejorado (Latín Barómetro, 1999). Esta respuesta
evidencia un hondo sentimiento de descontento. Las mayorías tienen bien claro en el
continente cuáles son las causas de su disconformidad, se hallan bien conscientes de
ellas, y distinguen perfectamente causas aparentes, de otras más profundas. Cuando
se les interroga sobre si creen que la democracia es preferible a cualquier otro sistema
de gobierno, muestran un apoyo masivo al sistema democrático y sus ideales. Dos
terceras partes lo prefieren y sólo un 20% siguen exhibiendo inclinaciones hacia el
autoritarismo. Pero cuando se profundiza expresan que están fuertemente insatisfechos
con la manera como la democracia está funcionando en sus países. Sólo el 35% está
satisfecho con su funcionamiento. En la Unión Europea para comparar la cifra es el
47%, en Dinamarca el 84%. Los latinoamericanos han elegido la democracia como
forma de vida y la respaldan consistentemente, pero "democráticamente" están
fuertemente disconformes con su desempeño concreto.

Entre las causas de insatisfacción algunas son políticas, pero tienen un peso decisivo
las económico-sociales. La gran mayoría considera que los problemas vinculados
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con la pobreza han empeorado. Se refieren a carencias en oportunidades de trabajo,
acceso a salud, acceso a educación de buena calidad, incertidumbre laboral, bajos
sueldos. Agregan a ello temas como el agravamiento de la corrupción, la delincuencia
y el tráfico de drogas. Además testimonian que sienten que ésta es una región donde
existen grandes desigualdades y resienten agudamente esa situación.

Los dos únicos países donde los promedios de satisfacción con el desempeño del
sistema democrático son mayores a los de la Unión Europea, son Costa Rica y Uru-
guay, donde más del 60% de la población está satisfecha con su funcionamiento. Son
dos países que se caracterizan por tener los más bajos niveles de desigualdad de toda
la región, y por haber desarrollado algunos de los más avanzados sistemas de protección
social de la misma.

Las encuestas reflejan que la población está clamando por cambios, a través de la
democracia no por otra vía, que permitan enfrentar los agudos problemas sociales.

Los avances en ese camino parecen encontrar obstáculos formidables en la región si se
juzga por los limitados resultados alcanzados. Algunos tienen que ver con la existencia
de fuertes intereses creados y de privilegios que obtienen beneficios del mantenimiento
de la situación vigente. Otros con dificultades derivadas de la inserción económica de
la región en la nueva economía internacional. Otros, con el funcionamiento defec-
tuoso de instituciones y organizaciones básicas. A estos y otros añadibles se suma, la
circulación profusa de ciertas falacias sobre los problemas sociales que llevan a la
adopción de políticas erróneas y a emprender caminos que alejan de la salida del largo
túnel en que está sumida buena parte de la población. No son el único factor de
retraso, pero claramente su peso muy fuerte en sectores con mucha influencia en la
toma de decisiones obstruye seriamente la búsqueda de alternativas renovadoras y el
paso hacia una nueva generación de políticas económicas y sociales.

El objetivo de este trabajo es llamar la atención sobre estas falacias, para estimular la
discusión amplia y abierta sobre las mismas, con vías a su superación.

Se presentan a continuación algunas de las principales, se analizan algunos de sus
efectos en el diseño de políticas y se examina su consistencia. Se trata sobre todo de
procurar ponerlas a foco e invitar a una reflexión colectiva sobre ellas.

II: PRIMERA FALACIA: LA NEGACIÓN O LA MINIMIZACIÓN DE LA POBREZA

Existe una intensa discusión metodológica sobre cómo medir la pobreza en la región.
Sin embargo, a pesar de los resultados diversos que surgen de diferentes mediciones,
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los estudios tienden a coincidir en dos aspectos centrales: a) Las cifras de población
ubicada por debajo del umbral de pobreza son muy elevadas; b) Existe una tendencia
consistente al crecimiento de dichas cifras en los últimos 20 años. Las cifras se
deterioraron severamente en los ochenta, mejoraron discretamente en parte de los
90, pero en los años finales de la década aumentaron significativamente. En su conjunto
la pobreza es mayor en el 2000 a la que la región tenía en 1980, tanto en términos de
número de pobres, como en el porcentaje que significan los pobres sobre la población
total.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima en su Pa-
norama Social de América Latina 2000, que la población en situación de pobreza
creció de 1997 hasta comienzos del 2000 de 204 millones a no menos de 220 millones.
Analizando la estructura de la fuerza de trabajo en ocho países de la región que
comprenden el 75% de su población total (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, México, Panamá y Venezuela). La CEPAL constata que el 7 5 % de la población
que tiene ocupación "percibe ingresos promedios que en la mayoría de los países no
alcanzan por sí solos para sacar de la pobreza a una familia de tamaño y composición
típica".

La evolución de la pobreza en América Latina fue la siguiente según refiere el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID 1998):

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA 1970-1995

160
150
140
130
120
110
100
90
80
70

•-•- z^
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Fuente BID Irtformede progreso economco y social. 1998
Nota ünea de pobreza de 2 (ppp ajustado) en dólares de 1985 peí espita

Como puede observarse, desde los 80 se produce una firme elevación del número de
personas que gana menos de dos dólares diarios. Verrier (1999) señala que en toda
América Latina había entre 1970 y 1980, cincuenta millones de pobres e indigentes,
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pero que en 1998 ya eran 192 millones. La Comisión Latinoamericana y del Caribe
para el Desarrollo Social presidida por Patricio Aylwin (1995) considera que se hallan
en pobreza "casi la mitad de los habitantes de América Latina y el Caribe".

Diversas mediciones nacionales señalan con las diferencias propias de cada realidad la
extensión y profundidad de la pobreza. Un informe detallado sobre Centro América
(PNUD-Unión Europea 1999) señala que son pobres el 75% de los guatemaltecos, el
73% de los hondurenos, el 68% de los nicaragüenses y el 53% de los salvadoreños.
Las cifras relativas a la población indígena son aún peores. En Guatemala se halla por
debajo de la línea de pobreza el 86% de la población indígena frente al 54% de los no
indígenas, en Venezuela se estimaba la pobreza entre el 70 y el 80% de la población,
en Ecuador en un 62.5%, en Brasil se estima que el 43.5% de la población gana
menos de dos dólares diarios, y que 40 millones de personas viven en pobreza absoluta.
Aún en países donde tradicionalmente las cifras de pobreza han sido bajas como en
Argentina, el Banco Mundial ha estimado que está en pobreza casi la tercera parte de
la población y el 45% de los niños. En las provincias más pobres como las del noreste
la tasa es del 48.8%.

Uno de los tantos indicadores del grado de "rigidez"de la pobreza latinoamericana lo
proporcionan las proyecciones sobre niveles de educación e ingresos. La CEPAL (2000)
afirma en base a ellas que " 10 años de escolaridad parecen constituir el umbral mínimo
para que la educación pueda cumplir un papel significativo en la reducción de la
pobreza; si se tiene un nivel educativo inferior a 10 años de escolaridad y no se poseen
activos productivos, son muy escasas las probabilidades de superar los niveles inferiores
de ingreso ocupacional". El promedio de años de escolaridad en la región se ha estimado
en 5.2, virtualmente la mitad del mínimo necesario para tener posibilidades de emerger
de la pobreza.

Frente a estas realidades la alternativa lógica es partir de ellas y tratar de encontrar
vías innovativas para enfrentarlas. Sin embargo, en el discurso público latinoamericano
de las dos últimas décadas, ha sido reiterada la tendencia de algunos sectores a optar
por otra vía, la negación o minimización del problema. La falacia funciona a través de
diversos canales, uno es la relativización de la situación. "Pobres hay en todos lados"
es el tipo de respuesta utilizado por algunas autoridades públicas, cuando se les
preguntaba sobre el ascenso de las cifras de pobreza en su país. En materia económico-
social lo conveniente es siempre desagregar los datos y tener una perspectiva comparada
e histórica para saber cuál es la situación real. Los países desarrollados tienen
efectivamente también porcentajes de población ubicados por debajo de la línea de
pobreza, pero hay varias diferencias. Por una parte, las cifras difieren fuertemente.
La población pobre es normalmente en ellos menor al 15%. Es muy diferente tener
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entre una sexta y una séptima parte de la población en situación de pobreza, a tener
a casi la mitad de la población en ese estado. No sólo es una diferencia cuantitativa,
es otra escala que implica considerables diferencias cualitativas. En los países desa-
rrollados se habla de "islotes de pobreza" o de "focos de pobreza". En vastas áreas de
América Latina, es muy difícil reflejar la realidad con ese lenguaje. La pobreza es
extensa, diversificada y tiene actualmente incluso una fuerte expresión en las clases
medias, en donde el deterioro de sus bases económicas ha generado un estrato social
en crecimiento denominado "los nuevos pobres".

No hay "focos de pobreza" a erradicar, sino un problema mucho más amplio y
generalizado que requiere estrategias globales.

Por otra parte, la comparación estricta podría llevar a identificar que la brecha es aún
mucho mayor. Las líneas de pobreza utilizadas en los países desarrollados son mucho
más altas que las empleadas normalmente en América Latina. Así, entre otros, la
difundida tendencia a medir la pobreza considerando pobres a quienes ganan menos
de 2 dólares diarios, es muy cuestionable. En todos los países de la región la línea de
pobreza está muy por encima de esa cifra.

Otro pasaje usual del discurso negador es la afirmación de que "pobres hubo siempre",
por tanto no se entiende porqué tanto énfasis en la situación actual. Allí la falacia
adquiere el tono de la ahistoricidad. Uno de los razonamientos más utilizados cuando
se trata de relavitizar un problema grave, es quitarle el piso histórico. La pobreza ha
existido en América Latina desde sus orígenes, pero el tema es ¿Cuáles son las tendencias
presentes? ¿En qué dirección apuntan, van hacia su disminución, su estancamiento, o
su incremento? En los últimos 20 años parecen haber suficientes evidencias para
preocuparse. Los indicadores han experimentado un deterioro; con altibajos y
variaciones nacionales, las cifras han ascendido. Son muy pocos los casos en donde se
han dado reducciones de consideración.

La falacia de desconocer o relativizar la pobreza, no es inocua, tiene severas con-
secuencias en términos de políticas públicas. Si hay pobres en todos lados y los ha
habido siempre ¿por qué dar al tema tan alta prioridad? Hay que atenuar los impactos,
pero no asustarse, basta con políticas de contención rutinarias. La política social no es
la importante, es una carga de la que no es posible desprenderse, pero como se trata
de afrontar un problema que siempre existirá y todos los países tienen, cuidado con
sobreestimarla. El enfoque lleva a políticas sociales de muy bajo perfil y a una desje-
rarquización de toda el área social. En algunas de las expresiones más extremas de la
falacia se procuró, en la década pasada, eliminar de agendas de reuniones relevantes,
la "pobreza" viéndola ya en sí como demasiado cargada de connotaciones.
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Además de conducir a políticas absolutamente incapaces de enfrentar las realidades
de pobreza, la falacia expuesta entraña un importante problema ético. No sólo no da
soluciones a los pobres lo que lleva a la perduración y acentuación de situaciones de
exclusión humana antiéticas, sino que va aún más lejos, a través de la minimización
y la relativización está cuestionando la existencia misma del pobre.

III. SEGUNDA FALACIA: LA FALACIA DE LA PACIENCIA

Con frecuencia el razonamiento explícito o implícito que se despliega frente a los
problemas sociales por parte de sectores influyentes gira alrededor de la necesidad de
una cierta "paciencia histórica". Se trata de etapas que deben sucederse las unas a las
otras. Habrá una etapa de "ajustarse el cinturón", pero luego vendrá la reactivación y
posteriormente ella se "derramará" hacia los desfavorecidos y los sacará de la pobreza.
Lo social debe esperar y se necesita entender el proceso y guardar paciencia mientras
las etapas se suceden. Independientemente del amplio cuestionamiento que hay
actualmente sobre toda esta visión del proceso de desarrollo, queremos enfatizar aquí
uno de sus elementos. El mensaje que se está enviando es de hecho, que la pobreza
puede esperar ¿Realmente puede esperar? La realidad indica que el mensaje tiene una
falla de fondo, en muchísimos casos, los daños que puede causar la espera son
simplemente irreversibles, después no tendrán arreglo posible.

Veamos, una buena parte del peso de la pobreza recae en América Latina sobre los
niños y los adolescentes. En 1997 según la CEPAL (2000) el 58% de los niños menores
de 5 años de la región eran pobres, lo mismo sucedía con el 57% de los niños de 6 a
12 años y con el 47% de los adolescentes de 13 a 19 años. Siendo en su conjunto los
menores de 20 años el 44% de la población de la región, representaban en cambio el
54% de todos los pobres. Las cifras verifican que efectivamente como fue subrayado
por UNICEF "en América Latina la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de
los niños son pobres".

Esa no es una situación neutra. Como lo subrayara Peter Tonwsed "la pobreza mata",
crea factores de riesgo que reducen la esperanza de vida y desmejoran sensiblemente
la calidad de la vida. Los niños son los pobres de América Latina según lo visto y, al
mismo tiempo, por naturaleza, los más vulnerables. Sobre esos niños pobres operan
varios factores que son generadores, entre otros aspectos, de lo que se denomina "un
alto riesgo alimentario", insuficiencias en lo más elemental: la posibilidad de que
puedan alimentarse normalmente. Los resultados de déficits de este orden causan
daños múltiples, entre ellos se estima que en los primeros años de vida se desenvuelven
buena parte de las capacidades cerebrales. La falta de una nutrición adecuada genera
daños de carácter irreversible. Investigaciones de la UNICEF (1995) sobre una muestra
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de niños pobres, determinaron que a los cinco años de edad la mitad de los niños de
la muestra presentaban retrasos en el desarrollo del lenguaje, un 30% atrasos en su
evolución visual y motora, y un 40% dificultades en su desarrollo general. La
desnutrición causa asimismo déficits en el peso y talla de los niños y ello va a repercutir
fuertemente en su desenvolvimiento. Entre los factores generadores de riesgo
alimentario se hallan: la falta de recursos de la familia, el carácter monoparental de la
misma y la baja educación de las madres.

Existe una robusta correlación estadística entre estos factores y la desnutrición infantil.
En la América Latina actual los tres factores tienen significativa incidencia. Como se
señaló anteriormente, numerosas familias tienen ingresos menores a los imprescin-
dibles, se estima que cerca de un 30% de los hogares están a cargo de madres solas, en
su gran mayoría se trata de hogares humildes y el nivel educativo de las madres
pobres es muy bajo. La pobreza del hogar puede significar que muchas madres estarán
a su vez desnutridas durante el embarazo. Es probable entonces que el hijo tenga
anemia, déficits de macronutrientes esenciales y bajo peso, ello puede amenazar su
misma supervivencia, o atentar contra su desarrollo futuro. Si además, la madre está
sola al frente de la familia, tendrá que luchar muy duramente para buscar ingresos.
Sus posibilidades de dedicación al niño en las críticas etapas iniciales serán limitadas.
El factor educativo influirá asimismo en aspectos muy concretos. Así las madres con
baja escolaridad, tendrán poca información sobre cómo manejarse apropiadamente
respecto a la lactancia materna, cómo armar dietas adecuadas, cómo cuidar sanitaria-
mente los alimentos, cómo administrar alimentos escasos, etcétera. En 1999, en 10
de 16 países de la región, entre un 40 y un 50% de los niños urbanos en edad preescolar
formaban parte de hogares cuya madre no había completado la educación primaria.
En las zonas rurales en 6 de 10 países analizados, el porcentaje era de 65 a 85%, en los
cuatro restantes de 30 a 40%. Si se toman sólo los niños menores de 2 años de edad,
en 1997 del 20 al 50% de los niños de la gran mayoría de los países vivían en hogares
con un ingreso por miembro inferior al 75% del valor de la línea de pobreza y cuya
madre no había completado la educación primaria.

La acción combinada de estos y otros factores lleva al sombrío panorama que capta la
CEPAL (2000): "Al año 2000 se estima que aproximadamente el 36% del total de
niños menores de 2 años de América Latina están en situación de alto riesgo ali-
mentario". Los cuadros nacionales son alarmantes en diversos países, en Nicaragua
estimaciones del Ministerio de Salud (1999), indican que el 59% de las familias
cubren menos del 70% de las necesidades de hierro que requiere el ser humano, el
28% de los niños de menos de 5 años padecen anemias por el poco hierro que consumen,
66 niños de cada 100 tienen problemas de salud por falta de vitamina A. El 80% de
la población nicaragüense consume sólo 1,700 calorías diarias cuando la dieta normal
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debería ser no menor a las 2,125 calorías. En Venezuela un niño de 7 años de los
estratos altos pesa promedio 24.3 kgs. y mide 1.21 metros. Uno de igual edad de los
sectores pobres pesa sólo 20 kgs. y mide 1.14 metros. Aún en países con tanto
potencial alimentario como Argentina las estadísticas informan que en el gran Buenos
Aires, una de las áreas poblacionales principales, uno de cada cinco niños está
desnutrido.

Muchos de los países de la región tienen importantes posibilidades naturales de
producción de alimentos. Sin embargo, como se ha visto, una tercera parte de los
niños más pequeños está en inseguridad alimenticia pronunciada. Ello parece difícil
de entender. Influyen factores como los que identifican la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la CEPAL en investigación conjunta (1998): "Se observa en casi
todos los países de la región un incremento en enfermedades no transmisibles crónicas
asociadas con alimentación y nutrición. Las medidas de ajuste implementadas por los
países han afectado la disponibilidad nacional de alimentos y han tenido repercusiones
negativas sobre el poder de compra de los grupos más pobres amenazando la seguridad
alimentaria".

Así como la falta de alimentación causa daños no reparables posteriormente lo mismo
sucede con otras expresiones de la pobreza como los déficits que afrontan los des-
favorecidos en la región en dos aspectos básicos: el agua potable y la existencia de
alcantarillado y sistemas de eliminación de excretas, ambos elementos son decisivos
para lá salud. Amplios sectores de la población pobre tienen dificultades muy fuertes
para obtener agua potable o tienen que comprarla a precios muy elevados. Asimismo,
carecen de instalaciones de alcantarillado adecuadas lo que significará graves riesgos
de contaminación a través de los mapas subterráneos y de contaminación del medio
ambiente inmediato a la vivienda. Según los cálculos de la OPS cerca de la tercera
parte de la población de la región carece de agua potable y/o alcantarillado. El 30%
de los niños menores de 6 años viven en viviendas sin acceso a las redes de agua
potable y el 40% en viviendas sin sistemas adecuados de eliminación de excretas.
Cuando se analiza por países se observan datos como los que siguen, que describen los
porcentajes de niños de menos de 5 años de edad que habitaban viviendas sin conexión
a sistemas de evacuación por alcantarillado en 1998 (CEPAL 2000): Paraguay 87,
Bolivia 66, Brasil 59, Honduras 47, El Salvador 45, Venezuela 26, México 24. La
acción de estos factores genera mortalidad infantil y riesgos graves de salud, como
los contagios y las infecciones intestinales. En 11 países la diarrea es una de las dos
principales causas de muerte en niños menores de un año.

Nuevamente se trata de daños de carácter irreparable. La falacia de la paciencia,
respecto a la pobreza, niega de hecho el análisis de la irreversabilidad de los daños.
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Lleva a políticas en donde bajo la idea de que las cosas se arreglarán después, no se da
la prioridad que correspondería a cuestiones elementales para la supervivencia.
Nuevamente además de las ineficiencias que significan esas políticas en cualquier
visión de largo plazo de una sociedad hay una falta de ética fundamental. Frente a la
pobreza debería aplicarse una "ética de la urgencia", no es posible esperar ante pro-
blemas tan vitales como los descritos. Esta falacia desconoce el carácter de urgencia
de éstas y otras carencias básicas.

IV TERCERA FALACIA: CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO BASTA

El pensamiento económico ortodoxo de gran difusión en la región lanza el mensaje
básico de que todos los esfuerzos deben ponerse en el crecimiento. Dirige las miradas
a los pronósticos sobre el aumento del producto bruto y el producto bruto per cápita.

Despierta las expectativas de que todo está bien si ellos crecen a un buen ritmo.
Plantea explícitamente, como se mencionó, que logradas metas importantes de
crecimiento todo lo demás se resolverá. El mismo fluirá hacia abajo, a través del
famoso efecto "derrame" y ello solucionará los "rezagos" que pudieran existir en el
campo social.

El siglo XX ha enseñando muy duramente una y otra vez, que el último juez que
decidirá si las teorías sobre el desarrollo son validas o no, no es su grado de difusión,
sino lo que cuentan los hechos. Ellos han desmentido muy fuertemente que la realidad
funcione como la ortodoxia supone que debería funcionar. Las promesas hechas a
América Latina a comienzos de los 80 sobre lo que sucedería al aplicar el modelo
convencional no se cumplieron en la práctica. Describiendo los productos concretos
de lo que llama la "forma de hacer economía", que "América Latina escogió en los
años recientes" señala Ricardo French Davis (2000): "El resultado es una fuerte
inestabilidad del empleo y la producción, una mayor diferenciación entre ricos y
pobres, y un crecimiento promedio modesto: sólo 3% en este decenio y con una
profunda desigualdad". Efectivamente los datos indican que el crecimiento fue muy
discreto, no se derramó automáticamente, la desigualdad aumentó significativamente,
la pobreza no se redujo.

¿Frente a este juicio de la realidad no correspondería revisar el razonamiento usual?
Joseph Stiglitz (1998) sugiere que ha llegado la hora de hacerlo. Se refiere a la visión
general, uno de cuyos componentes esenciales es la idea de que con el crecimiento
basta. Argumenta: "Muchos países han aplicado las recomendaciones intelectualmente
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claras, aunque generalmente difíciles políticamente del consenso de Washington.
Los resultados no han sido sin embargo del todo satisfactorios. Esto tiene varias
explicaciones ¿Será porque algunos no siguieron correctamente las recetas econó-
micas? Tal vez, sin embargo, yo argumentaría que la experiencia latinoamericana
sugiere que deberíamos reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca
de la economía de desarrollo que se toman como verdad mientras planificamos
la próxima serie de reformas".

La experiencia de América Latina y otras regiones del globo, indica que el creci-
miento económico es imprescindible, es muy importante tratar de aumentar el
producto total de una sociedad. Son fundamentales asimismo el desarrollo de las
capacidades tecnológicas, de la competitividad y un clima de estabilidad económica.
Pero, enseña también qué es simplificar extremadamente el tema del desarrollo y de
sus dimensiones sociales, aventurar que el crecimiento económico sólo producirá los
resultados necesarios. El informe del Banco Mundial sobre la pobreza 2000, que
expresa la política oficial de dicha institución, plantea la necesidad de pasar de una
vez a una visión más amplia de la problemática del desarrollo. Comentando su enfoque
diferencial señala un influyente medio, el Washington Post (2000): "La publicación
del Informe Mundial de desarrollo del Banco Mundial representa un significativo
disenso del consenso sostenido entre economistas de que la mejor vía para aliviar la
pobreza es impulsar el crecimiento económico y que la única vía para hacerlo es a
través de mercados libres y abiertos. El informe hace notar que aun una década
después de que las economías planificadas de Europa oriental fueran desmanteladas y
el comercio e inversión global alcanzaran niveles récord, 24% de la población mundial
recibe ingresos menores a un dólar diario. La conclusión ineludible de acuerdo a los
economistas y expertos en desarrollo del Banco es que mientras el crecimiento
económico puede ser un ingrediente necesario para reducir la pobreza no lo puede
hacer solo".

Otro informe posterior del Banco Mundial "La calidad del crecimiento" (2000)
producido por otros equipos del mismo, plantea también vigorosamente el mismo
tipo de argumento básico. Dice presentándolo Vinod Thomas, Director del Instituto
del Banco (The Economist 2000): "La experiencia de los países en desarrollo y también
de los industrializados muestra que no es meramente más crecimiento sino mejor
crecimiento lo que determina en qué medida aumenta el bienestar, y el bienestar de
quién. Países con ingresos y crecimiento similares han obtenido en las últimas tres
décadas logros muy diferentes en educación, salud y protección del medio ambiente".
Se está sugiriendo que es decisiva la estructura del crecimiento, sus prioridades, vías
de desarrollo, sectores beneficiados.
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La falacia de que con el crecimiento basta, transmite la visión de que se estaría
avanzando si el producto bruto per cápita sube y que las miradas deben estar puestas
en el mismo. Naciones Unidas ha desarrollado en la última década un cuerpo
conceptual ampliamente difundido internacionalmente "el paradigma del desarrollo
humano", que ataca radicalmente este razonamiento. No sólo el crecimiento no
basta, es necesario pero no alcanza, sino que corresponde iniciar una discusión mayor.
Preguntarnos cuándo realmente una sociedad avanza y cuándo está retrocediendo.
Los parámetros definitivos, es la sugerencia, debemos encontrarlos en qué sucede con
la gente. ¿Aumenta o disminuye su esperanza de vida? ¿Mejora o desmejora su
calidad de vida? La ONU diseñó un índice de desarrollo humano que ha venido
perfeccionando año tras año, que incluye indicadores que reflejan la situación de
todos los países del mundo en áreas tales como: esperanza de vida, población con
acceso a servicios de salud, población con acceso a agua potable, población con acceso
a servicios de disposición de excretas, escolaridad, mortalidad infantil, producto bruto
per cápita ponderado por la distribución del ingreso, entre otras. Los ordenamientos
de los países del mundo según sus logros en desarrollo humano que viene publicando
anualmente la ONLJ, a través del PNLID, muestran un cuadro que en diversos aspectos
no coincide con el que deviene de los puros récords de crecimiento económico.

Las conclusiones resultantes enfatizan que cuanto mejor sea el crecimiento y más
recursos haya se ampliaran las posibilidades para la sociedad, pero la vida de la gente
que es el fin último no se puede medir por algo que es un medio, debe medirse por
índices que reflejen lo que sucede en ámbitos básicos de la vida cotidiana.

La falacia de que con el crecimiento basta está, en definitiva, transformando un
medio fundamental, pero solo un medio, en el fin último. Es necesario desmitificarla
y retomar un debate a fondo sobre qué está sucediendo con el cumplimiento de los
fines. Amartya Sen, ilustra los límites de esta falacia analizando varias situaciones
reales. Realiza la comparación que se refleja en el siguiente gráfico:
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GRÁFICO 2
PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y ESPERANZA DE VIDA

EN PAÍSES SELECCIONADOS, 1992
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Como se observa los tres primeros países del gráfico, el Estado de Kerala en la India
(de 33 millones de habitantes), China y Sri Lanka tenían un producto bruto per cápita
muy reducido. Los otros tres SudAfrica, Brasil y Gabón tenían un producto bruto
que multiplicaba de cinco a quince veces el de los anteriores. Sin embargo, la población
vivía más años en los tres países pobres: 71,69, y 72 versus 63,66 y 54.

El crecimiento económico solo no era el factor determinante en uno de los indicadores
más fundamentales para ver si una sociedad adelanta, el más básico, la esperanza de
vida. ¿Qué otras variables intervenían en este caso? Sen identifica aspectos, como las
políticas públicas que garantizaban en los tres primeros países un acceso más extendido
a insumos fundamentales para la salud como el agua potable, las instalaciones sanitarias,
la electricidad y la cobertura médica. Asimismo las mejores posibilidades en materia
de educación a su vez incidente en la salud. Junto a ello un aspecto central era la
mejor distribución del ingreso en las tres primeras sociedades. Todo ello llevó a que
los países supuestamente más pobres en términos del ingreso, fueran más exitosos en
salud y años de vida. Dice Sen: "Ellos han registrado una reducción muy rápida de las
tasas de mortalidad y una mejora de las condiciones de vida, sin un crecimiento
económico notable".
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V CUARTA FALACIA: LA DESIGUALDAD ES UN HECHO DE LA NATURALEZA Y NO
OBSTACULIZA EL DESARROLLO

El pensamiento económico convencional ha tendido a eludir una discusión frontal
sobre la desigualdad y sus efectos sobre la economía. Se ha apoyado para ello con
frecuencia en la sacralización de la U invertida de Kusnetz. De acuerdo a la misma,
la desigualdad es simplemente una etapa inevitable de la marcha hacia el desarrollo.
En la primera fase de la misma se producen polarizaciones sociales, que después se
van moderando y reduciendo. Algunos economistas convencionales más extremos
llegan aún más lejos, y plantean que esa acumulación de recursos en pocas manos
favorecerá el desarrollo al crear mayores capacidades de inversión.

Esta discusión tiene particular trascendencia para América Latina, porque es considerada
unánimemente la región más desigual del planeta. Si la tesis de los ortodoxos más
duros fuera cierta, la región debería haber contado con tasas de inversión muy altas,
dadas las "acumulaciones en pocas manos", que ha generado, no se ven, tampoco
parece ser una mera etapa del camino al desarrollo. En América Latina la desigualdad
se ha instalado y no sólo que no se modera, sino que tiene una tendencia muy
consistente a crecer, particularmente en las dos últimas décadas. La U invertida
parece no funcionar para la región.

En realidad Kusnetz nunca pretendió que fuera aplicable mecánicamente a los países
no desarrollados. Como ha sucedido con frecuencia, algunos de sus supuestos intér-
pretes han hecho claro abuso de sus afirmaciones. Sus trabajos estuvieron referidos a
la observación de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania en un periodo que com-
prendió desde la primera mitad del siglo XIX a la finalización de la primera guerra
mundial. Adviene expresamente sobre el riesgo de generalizar las conclusiones que
extrajo. Dice (1970): "Es peligroso utilizar simples analogías; no podemos afirmar
que puesto que la desigual distribución de la renta condujo en el pasado en Europa
Occidental, a la acumulación de los ahorros necesarios para formar los primeros
capitak , para asegurar el mismo resultado en los países subdesarrollados, es preciso,
por lo tanto, mantener e incluso acentuar la desigualdad en la distribución de la
renta". Y enfatiza en afirmación que en América Latina hace mucho sentido hoy: "Es
muy posible que los grupos que perciben rentas superiores en algunos de los países
hrv subdesarrollados presenten una propensión de consumo mucho mayor y una
propensión al ahorro mucho menor, que las que presentaban los mismos grupos de
renta en los países hoy desarrollados durante sus primeras fases de crecimiento".

Además de haber desvirtuado el pensamiento real del mismo Kusnetz, la falacia
difundida respecto a la desigualdad, choca fuertemente con los datos de la realidad.
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La desigualdad latinoamericana se ha transformado a nivel internacional en un caso
casi de laboratorio de los impactos regresivos de la desigualdad. Frente a la pregunta
de porqué un continente con tantas potencialidades económicas y humanas, ha
generado resultados económicos tan discretos y déficits sociales tan agudos, una de
las respuestas con creciente consenso científico es que uno de los factores fundamentales
en contra ha sido el peso de la desigualdad y su ascenso. Así señalan Birdsall, Ross y
Sabot (1996) sobre la región, "la asociación entre un crecimiento lento y una elevada
desigualdad se debe en parte al hecho de que esa elevada desigualdad puede constituir
en sí misma un obstáculo para el crecimiento".

Están operando activamente en América Latina, entre otros, cinco tipos de de-
sigualdades. Uno es la inequidad en la distribución de los ingresos, el 5% de la
población es dueña del 25% del ingreso nacional, del otro lado, el 30% de la población
tiene solo el 7.5% del ingreso nacional, es la mayor brecha del planeta. Medida con el
coeficiente Gini de inequidad en ingresos, América Latina tiene un 0.57, casi tres
veces el Gini de los países nórdicos. En promedio la mitad del ingreso nacional de
cada país de la región va al 15% más rico de la población. En Brasil el 10% más rico
tiene el 46% del ingreso, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 14% del
mismo. En Argentina mientras que en 1975 el 10% más rico recibía ocho veces mas
ingresos que el 10% mas pobre, en 1997 la relación se había más que duplicado era de
22 veces. Otra desigualdad acentuada es la que aparece en términos de acceso a
activos productivos. La extremadamente inequitativa distribución de la tierra en
algunos de los mayores países de la región, como Brasil y México, es una de sus
expresiones. Una tercera desigualdad, es la que rige en el campo del acceso al crédito,
instrumento esencial para poder crear oportunidades reales de desarrollo de pequeñas
y medianas empresas. Hay en América Latina 60 millones de Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES), que generan 150 millones de empleos, sólo tienen acceso al 5%
del crédito. Una cuarta inequidad es la que surge del sistema educativo, los diferentes
estratos socioeconómicos de los países alcanzan muy diversos récords en años de
escolaridad. La deserción y la repetición provocadas por las condiciones socio-
económicas del hogar minan a diario la posibilidad de que los sectores pobres completen
sus estudios. Según la CEPAL 2000, en Brasil repetían los dos primeros grados de la
escuela primaria el 41% de los niños del 25% de menores ingresos de la población, y
en cambio sólo el 4.5% de los niños del 25% con mayores ingresos. Asimismo ha-
bían completado la escuela secundaria a los 20 años de edad, sólo el 8% de los jóvenes
del 25% de menos ingresos, y en cambio el 54% del 25% de mayores ingresos.
Tomando 15 países de la región (BID 1998) surgía que los jefes de hogar del 10% de
ingresos más altos tenían 11.3 años de eduación, los del 30% más pobre sólo 4.3
años. Una brecha de 7 años. Mientras que en Europa la brecha de escolaridad entre
el 10% más rico y el 10% más pobre es de 2 a 4 años, en México es de 10 años. La
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desigualdad educativa va a ser un factor muy importante en la inequidad en la
posibilidad de conseguir trabajo y en los sueldos que se ganen. Los sectores desfa-
vorecidos van a estar en muy malas condiciones al respecto por su débil carga educativa.
La fuerza de trabajo ocupada de la región presenta una marcada estratificación. Según
la CEPAL (2000), hay un nivel superior que es el 3% de la población ocupada que
tiene 15 años de escolaridad un nivel intermedio que es el 20% de la fuerza de trabajo
que tiene entre 9 y 12 años de escolaridad, y el 77% restante tiene sólo de 5.5 a 7.3
años de estudios en las ciudades y 2.9 en las zonas rurales. Una quinta y nueva cifra de
desigualdad está surgiendo de las posibilidades totalmente diferenciadas de acceso al
mundo de la informática y la Internet. La gran mayoría de la población no tiene los
medios ni la eduación para conectarse con el mismo. Forma parte así de una nueva
categoría de analfabetismo, el analfabetismo cibernético".

Todas estas desigualdades generan múltiples efectos regresivos en la economía, la
vida personal y familiar, y el desarrollo democrático. Entre otros según lo demuestran
numerosas investigaciones: reducen la formación de ahorro nacional, estrechan el
mercado interno, conspiran contra la salud pública, impiden la formación en gran
escala de capital humano calificado, deterioran la confianza en las instituciones básicas
de las sociedades y en el liderazgo político. El aumento de la desigualdad es, por otra
parte, una de las causas centrales del aumento de la pobreza en la región. Birdsall y
Londono (1998) han estimado econométricamente que su ascenso entre 1983 y 1995
duplicó la pobreza, que la misma hubiera sido la mitad de lo que fue si la desigualdad
hubiera seguido en los niveles que tenía anteriormente, elevados pero menores.

La desigualdad latinoamericana no es un hecho natural propio del camino del desarrollo
como lo pretende la falacia. Es la consecuencia de estructuras regresivas y políticas
erradas que la han potenciado. Barbara Stallings (CEPAL 1999) considera, que "las
reformas económicas aplicadas en los últimos años han agravado las desigualdades
entre la población" y subraya "se puede afirmar sin ninguna duda, que los noventa
son una década perdida en cuanto a la reducción de las ya alarmantes diferencias
sociales existentes en la región con mas desigualdad del mundo". Altimir (1994),
después de analizar 10 países plantea que "hay bases para suponer que la nueva
modalidad de funcionamiento y las nuevas reglas de política pública de estas
economías, pueden implicar mayores desigualdades de ingreso". Albert Berry (1997)
indica: "La mayoría de los países latinoamericanos que han introducido reformas
económicas promercado en el curso de las últimas dos décadas han sufrido también
serios incrementos en la desigualdad. Esta coincidencia sistemática en el tiempo de
los dos eventos sugiere que las reformas han sido una de las causas del empeoramiento
en la distribución".
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Por otra parte, la otra dimensión de la falacia también es desmentida por la realidad.
La desigualdad no se modera o atenúa sola. Por el contrario la instalación de circuitos
de desigualdad en áreas claves tiene una tendencia "contaminante", propicia la ge-
neración de circuitos similares en otras áreas. Lo ilustra, entre otros casos, la dificultad
a pesar de todos los esfuerzos en mejorar la situación educativa de la población
pobre. Las desigualdades en otras áreas como ocupación e ingresos, conspiran contra
las reformas educativas. Asimismo las desigualdades en educación van a reforzar,
como se ha visto, las brechas en el mercado de trabajo. Los circuitos perversos de de-
sigualdad muestran además una enorme capacidad reproductora. Se automultiplican.
Sin acciones, en contrario, las polarizaciones tienden a crecer y ampliarse, lo muestra
la conformación creciente en numerosas sociedades de una dualidad central; incluidos
y excluidos.

VI. QUINTA FALACIA: LA DESVALORIZACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

Frente a preguntas sobre la política social, el tipo de respuesta proporcionada por
algunos decisores económicos adquirió en oportunidades el modelo: "La única política
social es la política económica". Esta respuesta refleja toda una actitud hacia la polí-
tica social que ha tenido hondas consecuencias en el continente. Se ha tendido a verla
como un complemento menor de otras políticas mayores como las que tienen que
ver directamente con el desarrollo productivo, los equilibrios monetarios, el creci-
miento tecnológico, la privatización, etcétera. Le correspondería atenuar los impactos
transitorios que las anteriores producen en la sociedad, debería atacar focalizadamente
los desajustes sociales más irritables para reducirlos. En el fondo, desde este ra-
zonamiento, se la percibe como una "concesión"a la política. Como la pobreza genera
fuerte inquietud política, la política social haría el trabajo de "calmar los ánimos" y
mostrar que se están haciendo cosas en ese frente, pero el corolario consecuente es:
cuanto menos concesiones mejor. Los recursos destinados a lo social deberían ser
muy acotados y destinados a fines muy específicos.

Albert Hirschman llamó en una oportunidad a esta forma de abordar el tema: "políticas
pobres para pobres". Da lugar a reducir lo social a metas muy estrechas, a constituir
una institucionalidad social débil en recursos y personal, alejada de los altos niveles
de decisión. Por otra parte, además altamente vulnerable. Frente a reducciones
presupuestarias, con muy escasa capacidad para defender su situación y normalmente
candidata preferida para los recortes. Por otra parte, esta visión supone en sí misma
un cuestionamiento implícito de la legitimidad de la política social, es distraer recursos
de destinos más importantes, por "presión política".
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Reflejando la situación, una ministra de lo social muy experimentada de un país
latinoamericano narró al respecto a un auditorio internacional: "No nos invitaban al
gabinete donde se tomaban las decisiones económicas más importantes. Después de
muchos esfuerzos logramos se nos invitara. Claro con voz pero sin voto".

Considerar a la política social en estos términos: de una categoría inferior, concesión
a la política, uso suboptimizante de recursos, conforma una falacia que está afectando
seriamente a la región.

En primer término, ¿Cómo puede relegarse a lo social en un contexto como el lati-
noamericano, donde casi una de cada dos personas están por debajo de la línea de la
pobreza y expresan a diario de mil modos su descontento y protesta por esa realidad?
Atender lo social no es una concesión, es en una democracia tratar de hacer respetar
derechos fundamentales de sus miembros. Lo que está en juego es en el fondo, como
plantea Naciones Unidas, una cuestión de derechos humanos violados. Como resalta
el Informe de Desarrollo Humano 2000 del PNUD: "La erradicación de la pobreza
constituye una tarea importante de los derechos humanos en el siglo XXI. Un nivel
decente de vida, nutrición suficiente, atención de salud, educación, trabajo decente y
protección contra las calamidades no son simplemente metas del desarrollo, son
también derechos humanos". Las políticas sociales son esenciales para la población en
la región y estratégicas para la estabilidad misma del sistema democrático. Cuando
se consulta a la población ella no pide que se reduzcan, estrechen o eliminen sino todo
lo contrario, exige masivamente que se refuercen, amplíen y se incorporen nuevas
políticas.

En segundo lugar, es difícil sostener a inicios de este nuevo siglo que es una asignación
de recursos de poca eficiencia. ¿Destinar recursos a asegurarse de que todos los niños
terminen la escuela primaria, a elevar la tasa de completamiento de la secundaria, a
desarrollar el sistema de educación superior, es ineficiente? Las mediciones eco-
nométricas dan resultados muy diferentes. La tasa de retorno en educación es una de
las más altas posibles para una sociedad. Actualmente, la competitividad de los
países está fuertemente ligada al nivel de capacitación de su población. Algunos de
los países más exitosos del planeta en los mercados internacionales están exportando
básicamente productos como higth tech totalmente basados en el capital educativo
que han sabido desarrollar. La absorción de nuevas tecnologías, la innovación local a
partir de ellas, la investigación y desarrollo, el progreso tecnológico dependen todos
de los niveles de educación alcanzados. Los cálculos demuestran así, entre otros casos,
que una de las inversiones más rentables macroeconómicamente que puede hacer un
país, es invertir en la educación de niñas. Agregar años de escolaridad a las niñas
desfavorecidas va a aumentar su capital educativo y, a través de él, reducir las

19



DIEZ FALACIAS SOBRE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA

tasas de embarazo adolescente, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de
morbilidad. Todos ellas están correlacionadas estadísticamente con los años de
escolaridad de la madre.

¿En las condiciones latinoamericanas extender la posibilidad de acceder a agua potable
a toda la población es una inversión deficiente? El retorno de hacerlo será cuantioso
en términos de salud pública, lo que repercutirá inmediatamente en la productividad
de la economía.

En realidad toda la terminología utilizada está equivocada, y nuevamente vemos un
error semántico no casual. Así como existían quienes no querían oír hablar de la
palabra pobreza, en la falacia que desvaloriza la política social, se ha llevado a que
toda la discusión al respecto se haga en términos de "gasto social". En realidad, no
hay tal gasto. Bien gerenciados los recursos para lo social constituyen en la gran
mayoría de los casos inversiones de un alto retorno.

Hoy es difícil discutir las evidencias de que la inversión social genera capital humano,
y que el mismo se transforma en productividad, progreso tecnológico y es decisivo
para la competitividad. En realidad la política social, bien diseñada y eficientemente
ejecutada, es un poderoso instrumento de desarrollo productivo. Como lo sugiere
Touraine (1997): "En vez de compensar los efectos de la lógica económica, la política
social, debe concebirse como condición indispensable del desarrollo económico".

En tercer término se ha planteado la gravedad que tiene el tema de la desigualdad en
América Latina. Superada la falacia que la niega o minimiza, ¿cómo se puede reducir?
Una de las vías fundamentales posibles en una democracia, es una agresiva política
social que amplíe fuertemente las oportunidades para los pobres, en campos cruciales.
Deberá estar integrada, entre otras, por políticas que universalicen posibilidades de
control de factores de riesgo claves en salud en la región, como el agua, el alcanta-
rillado, la electricidad, el acceso a cobertura de salud, que actúen sobre los factores
que excluyen a parte de la población del sistema educativo, que aseguren servicios
públicos de buena calidad para todos. La política social puede ser una llave para la
acción contra la desigualdad, proveyendo una base mínima de bienes y servicios
indispensables y contribuyendo así a abrir las oportunidades y romper círculos
perversos.

En lugar de una política social "cenicienta" como plantea la falacia, lo que América
Latina necesita es una nueva generación de políticas sociales con mayúscula. Ello
implica dar prioridad efectiva a las metas sociales en el diseño de las políticas públicas,
procurar articular estrechamente las políticas económicas y las sociales, montar una
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institucionalidad social moderna y eficiente, asignar recursos apropiados, formar
recursos humanos calificados en lo social, fortalecer las capacidades de gerencia social,
y jerarquizar en general esta área de actividad pública.

La metáfora que se escucha en toda la región describe bien la situación. Dice que la
política social es actualmente la "asistencia pública" que recoge los muertos y heridos
que deja la política económica. La falacia examinada cultiva y racionaliza esta situación
inaceptable. Se necesita una política social que potencie el capital humano base esencial
de un desarrollo económico sostenido. Es un tema ético, político y, al mismo tiempo,
de lucidez histórica. Como lo anota Birdsall (1998): "es posible que las tasas de
crecimiento de América Latina no puedan ser más del 3 ó el 4%, a distancia de las
necesarias, en tanto no se cuente con la participación y el aporte de la mitad de la
población que está comprendida en los porcentajes más bajos de ingresos".

VIL SEXTA FALACIA: LA MANIQUEIZACIÓN DEL ESTADO

En el pensamiento económico convencional circulante se ha hecho un esfuerzo sis-
temático de vastas proporciones para deslegitimar la acción del Estado. Se ha asociado
la idea de Estado con corrupción, con incapacidad para cumplir eficientemente las
funciones más mínimas, con grandes burocracias, con despilfarro de recursos. La
visión se apoya en graves defectos existentes en el funcionamiento de las adminis-
traciones públicas en numerosos países de América Latina, pero fue mucho más allá
de ello y "maniqueizó" al Estado en su conjunto. Proyectó la imagen de que toda
acción llevada en el terreno público sería negativa para la sociedad y, en cambio, la
reducción al mínimo de las políticas públicas y la entrega de sus funciones al mercado
la llevaría a un reino de la eficiencia y a la solución de los principales problemas
económico-sociales existentes. Además creó la concepción de que existía una oposición
de fondo entre Estado y sociedad civil y había que elegir entre ambos.

Como en otros campos, hoy es posible mantener una discusión sobre el tema más
allá de ideologías. El instrumental metodológico de las ciencias sociales actuales,
aporta evidencias muy concretas que permiten establecer como funciona la realidad.
La visión del Estado como solucionador de todos los problemas "el Estado omni-
potente", demostró ser errada. El Estado solo no puede hacer el desarrollo, y en
América Latina la acción estatal ha presentado agudos problemas de burocratización,
ineficiencia y corrupción. Sin embargo, el proceso de eliminación de numerosas
funciones del Estado, de reducción a niveles mínimos en muchos casos de sus
capacidades de acción^ como sucedió con frecuencia en las áreas sociales, el
debilitamiento en general del rol de las políticas públicas y la entrega de sus funciones
al mercado, no llevó al reino ideal supuesto. Los problemas estructurales de las
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sociedades latinoamericanas y de otras del mundo en desarrollo siguieron agudizándose,
la corrupción acompañó también con frecuencia a los procesos de privatización. Se
identificó como una ley operante que siempre que hay un corrupto en el Estado hay,
a su vez, un corruptor en el sector privado, es decir, que el tema excede a cualquier
simplificación. El funcionamiento sin regulación del mercado llevó a profundizaciones
de las brechas particularmente de las de inequidad. Se dio una marcada tendencia
bajo las nuevas reglas de juego a la constitución de monopolios que significaron en la
práctica la imposición de cargas muy pesadas a los consumidores, y a las pequeñas y
medianas empresas, ahogando a estas últimas.

Pareciera que las dos polarizaciones han conducido a callejones sin salida. El Estado
solo no puede resolver los problemas, pero su minimización los agrava. Esa es la
conclusión, entre muchas otras voces del Banco Mundial a fines de esta década. En su
informe especial dedicado al rol del Estado (1998) resalta como una idea central que
sin un Estado eficiente el desarrollo no es viable y propone una serie de directrices
orientadas a "reconstruir la capacidad de acción del Estado". Por su parte, autores
como Stiglitz y otros, han llamado la atención sobre "las fallas del mercado", su
tendencia a generar desigualdades y a la cartelización para maximizar ganancias, y
sus desvíos especulativos cuando no hay eficientes controles regulatorios, como se da
en Estados tan debilitados por las reformas de las últimas décadas como los de la
región. Cáusticamente afirma una autoridad mundial en cómo gerenciar con eficiencia
Henry Mintzberg, (1996), respecto a la concepción de que se podía prescindir del
Estado y la visión de que todo lo que se hace en el Estado es ineficiente y en el sector
privado eficiente que: "el modelo representa el gran experimento de los economistas
que nunca han tenido que gerenciar nada".

Hoy hay un activo retorno hacia la búsqueda de una visión más equilibrada en el
debate internacional de punta sobre el tema del desarrollo y el rol del Estado. Imposible
desconocer la importancia de las políticas públicas en un contexto histórico donde la
segunda economía del mundo, Japón, está poniendo en marcha una tras otras sucesivas
iniciativas de intervención activa del Estado para dinamizar la economía, la más
reciente (octubre 2000) inyectando 100,000 millones de dólares a tal efecto. Amartya
Sen (1998) resalta especialmente el papel decisivo que ha jugado la política pública en
el campo social, en algunas de las economías de mejor desempeño de largo plazo del
mundo. Subraya: "De hecho muchos países de Europa Occidental han logrado asegurar
una amplia cobertura de seguridad social con la prestación de atención en salud y
educación pública de maneras hasta entonces desconocidas en el mundo; Japón y la
región del Este de Asia han tenido un alto grado de liderazgo gubernamental en la
transformación, tanto de sus economías como de sus sociedades; el papel de la educación
y atención en salud pública ha sido el eje fundamental para contribuir al cambio
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social y económico en el mundo entero (y en forma bastante espectacular en el Este
y Sudeste Asiáticos)".

Un área totalmente decisiva para la economía y la sociedad es la salud. Toda sociedad
democrática tiene la obligación de garantizar el derecho a la atención en salud a sus
miembros, es el derecho más básico. Asimismo mejorar los niveles de salud de la
población tiene todo orden de impactos favorables sobre la economía, entre muchos
otros aspectos en reducción de horas de trabajo perdidas por enfermedad, aumento
de la productividad laboral, descenso de costos ligados a enfermedades, etcétera. El
reciente informe sobre la salud mundial 2000 de la Organización Mundial de la Salud
(OMS 2000) establece el primer ranking de los países del mundo según el desempeño
de sus sistemas de salud. Entre otros construye un índice muy significativo para esas
mediciones: los años promedio que una persona vive con buena salud, sin enfermedades.
A la cabeza de la tabla se hallan países como Japón 74.5 años, Suecia 73, Canadá 72,
Noruega 71.7. En todos esos países el Estado tiene una participación fundamental
habiendo construido una amplísima red de protección. En Japón el gasto público es
el 80.2% del gasto total en salud, en Suecia el 78%, en Noruega el 82%, en Canadá
el 72%. El gasto público per cápita en salud sobrepasa en todos ellos los 1,300 dólares
anuales. El contraste con la actual situación en diversos países latinoamericanos es
muy marcado. El gasto público per cápita en salud es en Brasil 208 dólares, en México
172, en Perú 98. Los años de vida saludable promedio sólo llega en Brasil a 59. Dicho
país es una de las mayores potencias industriales del mundo. En cambio, cuando se lo
busca en las tablas de desempeño de los sistemas de salud de la OMS figura en el
lugar número 125.

El carácter crucial de la acción estatal en campos claves como salud y educación,
desde ya de una acción bien gerenciada y transparente, surge con toda fuerza de una
investigación reciente (Financial Times 2000) que muestra qué sucede cuando se fija
como política arancelar los servicios en áreas de población pobre bajo la idea de
"compartir costos"y de "financiamiento comunitario", reduciendo así las respon-
sabilidades del Estado. En Tanzania, siguiendo condicionalidades del Banco Mundial,
se introdujeron aranceles en educación primaria. El resultado según indica la Iglesia
Evangélica Luterana de Tanzania fue un inmediato descenso en la asistencia a la
escuela, y los ingresos totales de las mismas fueron la mitad de los previstos. En
Zimbawe la condicionalidad se centró en que debían cobrar aranceles en los servicios
de salud, pero que los pobres estarían exceptuados de ello. Una evaluación del mismo
Banco Mundial concluyó, que sólo 20% de los pobres pudieron conseguir los permisos
de exención necesarios. En Ghana, al imponer aranceles en la escuela, 77% de los
niños de la calle de Accra que asistían a las escuelas las abandonaron.
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La falacia de la maniqueización del Estado lleva a consecuencias muy concretas, al
deslegitimar su acción deja abierto el terreno para su debilitamiento indiscriminado,
y la desaparición paulatina de políticas públicas firmes en campos cruciales como los
sociales. Causa así daños irreparables a vastos sectores de familias, aumenta la pobreza
y la desigualdad, y limita las posibilidades de un crecimiento sostenido. Los datos de
la realidad sugieren que hay otro camino. En algunos de los países más exitosos
económica y socialmente del mundo uno de los pilares de sus economías es un Estado
activo de alta eficiencia, una de sus características centrales, contradice uno de los
ejes de la falacia, es un Estado coordinado estrechamente con la sociedad civil. La
falsa oposición Estado-sociedad civil que preconiza la falacia como un hecho, es
desmentida en ellos. Los lazos de cooperación son multiplísimos y surge una acción
integrada. También en América Latina misma algunas de las sociedades con mejores
cifras de equidad, menor pobreza y mejores tasas de desarrollo humano tuvieron
como base de esos logros a Estados bien organizados, con burocracias consideradas
eficientes, como Costa Rica, Uruguay y el Chile democrático. Es imprescindible
reformar y mejorar la eficiencia estatal y erradicar la corrupción. Pero para ello es
necesario avanzar en otra dirección totalmente distinta a la de la falacia. No satanizar
al Estado, sino ir construyendo administraciones públicas descentralizadas,
transparentes, abiertas a la participación comunitaria, bien gerenciadas, con carreras
administrativas estables fundadas en el mérito.

VJII. SÉPTIMA FALACIA: LA INCREDULIDAD SOBRE LAS POSIBILIDADES DE
APORTE DE LA SOCIEDAD CIVIL

El pensamiento económico circulante envía a veces explícitamente y con frecuencia
implícitamente un profundo mensaje de desvalorización del posible rol que puede
jugar la sociedad civil en los procesos de desarrollo y en la resolución de los problemas
sociales. Su énfasis está totalmente volcado en el mercado, la fuerza de los incentivos
económicos, la gerencia de negocios, la maximización de utilidades como motor del
desarrollo, las señales que pueden atraer o alejar al mercado. El mundo de la sociedad
civil es percibido como un mundo secundario, de segunda línea respecto a lo que
sucede en el "mundo importante" conformado por los mercados. De ese enfoque van
a surgir políticas públicas de apoyo muy limitado, casi "simbólico" y por "cortesía"
a las organizaciones de la sociedad civil, y una desconfianza fuerte a depositar en ellas
responsabilidades realmente relevantes.

La falacia razona en términos de una dualidad básica; Estado versus mercado. En los
hechos la situación es mucho más matizada. Existe un sinnúmero de organizaciones
que no son ni lo uno ni lo otro. Fueron creadas con finalidades distintas, los actores
sociales que se hallan tras ellas son otros y las metodologías que utilizan no son de
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Estado ni de mercado. Este mundo comprende entre otras: las organizaciones no
gubernamentales en continuo crecimiento en América Latina que han sido deno-
minadas con frecuencia el tercer sector y que realizan múltiples aportes en el campo
social, los espacios de interés público que son fórmulas especiales muy utilizadas en
los países desarrollados en donde numerosas universidades y hospitales han sido fundados
por ellos, se trata de emprendimientos de largo plazo animados por numerosos actores
públicos y privados, modelos económicos que no son de mercado típicos como las
cooperativas que tienen alta presencia en diversos campos y el amplísimo movimiento
de lucha contra la pobreza desarrollado en toda la región por las organizaciones
religiosas, cristianas, protestantes y judías que está en primera línea de la acción
social. La realidad no es solo Estado y mercado como pretende la falacia, incluso
algunos de los modelos de organización y gestión social y general más efectivos de
nuestro tiempo fueron desarrollados en esta vasta área diferente de ambos.

Todas estas organizaciones tienen un gran peso y una fuerte participación en la acción
social en el mundo desarrollado: Recaudan recursos considerables, se les delegan
funciones crecientes por parte del Estado, están interrelacionadas con la acción publica
de múltiples modos, están basadas fuertemente en trabajo voluntario, movilizan
miles y miles de personas que dedican anónimamente considerables horas a llevar
adelante sus programas. Hacen aportes considerables al producto bruto nacional con
trabajo no remunerado en países como Canadá, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca,
España, Israel y otros. Así, en Israel, que figura entre los primeros del mundo en esta
materia, una de cuatro personas hace trabajos voluntarios semanalmente, produciendo
bienes y servicios de carácter social, constituyendo parte del personal paramédico en
los hospitales, ayudando a personas discapacitadas, a ancianos, familias desfavorecidas
y otros sectores con dificultades. También ha aumentado en el mundo desarrollado
la participación empresarial en el apoyo a la acción social de la sociedad civil. Las
contribuciones e iniciativas empresarias de solidaridad se han incrementado y la
asunción de su responsabilidad social ha pasado a formar parte creciente de legitimidad
misma de la empresa. La aseveración de hace años de Milton Friedman, el gurú de la
Escuela de Chicago, de que la única responsabilidad de la empresa privada es producir
utilidades a sus accionistas, ha sido refutada constantemente por empresarios
prominentes y es hoy rechazada masivamente por la opinión pública de los países
desarrollados.

En América Latina la situación tiende a ser muy diferente. Existe un inmenso potencial
de trabajo voluntario que de ser adecuadamente convocado y de crearse condiciones
propicias podría cumplir roles de gran significación. Esforzadamente sectores de la
sociedad civil están tratando de movilizarlo y surgen permanentemente múltiples
iniciativas. Pero todo ello es a pesar de las desconfianzas y la incredulidad que surge
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del razonamiento desvalorizado^ que alimenta a su vez gruesos errores en las políticas.
No hay así, entre otros aspectos, apoyos públicos firmes a las iniciativas de la sociedad
civil de acción social y los incentivos fiscales son muy reducidos. Asimismo, el
movimiento de responsabilidad social empresarial es débil y los aportes muy reducidos
comparativamente. La proporción de las ganancias empresarias dedicadas a fines de
interés público es mucho menor a la de los países avanzados. Es notable el trabajo que
aun con todas estas limitaciones llevan adelante numerosas organizaciones, entre
ellas las de fe antes mencionadas, para lograr ayudar a las dificultades de supervivencia
de extendidos sectores de la población

En el fondo lo que el pensamiento económico convencional está haciendo a través de
su desvalorización de las posibilidades de la sociedad civil, es cerrar el paso a la
entrada misma del concepto de capital social. Múltiples investigaciones de los años
recientes desde los primeros estudios de Putnam y Coleman, hasta los efectuados en
diversas realidades nacionales de todo el planeta, demuestran que hay factores cruciales
para el desarrollo que no tenían lugar en el pensamiento económico ortodoxo como
los agrupados en la idea de "capital social". Tales: el clima de confianza entre las
personas de una sociedad y hacia sus instituciones y líderes, el grado de asociatividad,
es decir, la capacidad de crear esfuerzos asociativos de todo tipo y el nivel de conciencia
cívica, la actitud hacia los problemas colectivos desde cuidar el aseo en los lugares
públicos hasta pagar los impuestos. Estudios del Banco Mundial atribuyen al capital
social y el capital humano dos terceras partes del crecimiento económico de los
países y diversas investigaciones dan cuenta de los significativos impactos del capital
social sobre la performance macroeconómica, la productividad microeconómica, la
gobernabilidad democrática, la salud pública y otras dimensiones.1

Desarrollar el capital social significa fortalecer la sociedad civil a través de políticas
que mejoren la confianza, que según dicen los mismos estudios, en sociedades
polarizadas es fuertemente erosionada por la desigualdad, también implica propiciar
el crecimiento de la asociatividad, y contribuir a hacer madurar la conciencia cívica.
El razonamiento económico convencional ha estado aferrado a ideas muy estrechas
sobre los factores que cuentan, que no consideran estos elementos, o que los relegan.
Tras la falacia de la incredulidad sobre la sociedad civil, se halla un rechazo más
amplio a la idea de que hay otros capitales a tener en cuenta, como el social. Un
cerrado "reduccionismo economicista" obstruye el paso a ampliar la visión del
desarrollo con su incorporación y a extraer las consecuencias consiguientes en términos
de políticas de apoyo al fortalecimiento y potenciación de las capacidades latentes en
la sociedad civil.
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IX. OCTAVA FALACIA: LA PARTICIPACIÓN; SI, PERO NO

La participación de la comunidad en forma cada vez más activa en la gestión de los
asuntos públicos surge en esta época como una exigencia creciente de las grandes
mayorías de la sociedad en América Latina y otras regiones. Los avances de la
democratización, producto de largas luchas históricas de los pueblos, han creado
condiciones de libre organización y expresión, que han disparado esta "sed" por par-
ticipación. Por otra parte, existe hoy una convalidación mundial creciente de la
superioridad en términos de efectividad de la participación comunitaria, sobre las
formas organizativas tradicionales de corte vertical o burocrático. En el campo social
ello es muy visible, los programas sociales hacen mejor uso de los recursos, logran
mejor sus metas y crean autosustentabilidad si las comunidades pobres a las que se
desea favorecer participan desde el inicio y a lo largo de todo su desarrollo y comparten
la planificación, la gestión, el control y la evaluación. Señala al respecto Stern, el
economista jefe del Banco Mundial resumiendo múltiples estudios de la institución
(2000): "A lo largo del mundo, la participación funciona: las escuelas operan mejor si
los padres participan, los programas de irrigación son mejores si los campesinos
participan, el crédito trabaja mejor si los solicitantes participan. Las reformas a nivel
de los países son mucho más efectivas si son generadas en el país y manejadas por el
país. La participación es práctica y poderosa".2

Dos recientes trabajos: "Superando la pobreza humana" del PNUD (2000) y "The
voices of the poor" del Banco Mundial (2000), basado en una gigantesca encuesta a
60,000 pobres de 60 países, llegan a similar conclusión en términos de políticas: es
necesario dar prioridad a invertir en fortalecer las organizaciones de los propios pobres,
ellos carecen de "voz y voto " real en la sociedad. Fortalecer sus organizaciones, les
permitirá participar en forma mucho más activa y recuperar terreno en ambas
dimensiones. Se propone entre otros aspectos: facilitar su constitución, apoyarlas,
dar posibilidades de capacitación a sus líderes, fortalecer sus capacidades de gestión.

En América Latina el discurso político ha tendido a reconocer crecientemente a la
participación. Sería claramente antipopular enfrentar la presión pro participación
tan fuerte en la sociedad y con argumentos tan contundentes a su favor. Sin embargo,
los avances reales en cuanto a la implementación efectiva de programas con altos
niveles de participación comunitaria son muy reducidos. Siguen predominando los
programas "llave en mano" e impuestos verticalmente, donde los decisores o
diseñadores, son los que saben y la comunidad desfavorecida debe acatar sus directivas,
y ser sujeto pasivo de los mismos. También son usuales los programas en donde se
hacen fuertes apelativos a que se trata de programas participativos, cuando en realidad
hay un mínimo contenido real de intervención de la comunidad en la toma de decisiones.
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El discurso dice sí a la participación en la región, pero los hechos con frecuencia dicen
no.

Los costos de esta falacia son muy fuertes. Por un lado, se están desechando enormes
energías latentes en las comunidades pobres, cuando se les moviliza, como sucedió
en experiencias latinoamericanas mundialmente reconocidas como Villa el Salvador
en Perú, las escuelas Educo en el Salvador o el presupuesto municipal participativo en
Porto Alegre,3 los resultados son sorprendentes. La comunidad multiplica los recursos
escasos, sumando a ellos incontables horas de trabajo y es generadora de continuas
iniciativas innovativas. Asimismo, la presencia de la comunidad es uno de los pocos
medios probados que previene efectivamente la corrupción. El control social de la
misma sobre la gestión es una gran garantía al respecto que se pierde al impedir la
participación. Por otra parte, el divorcio entre el discurso y la realidad es claramente
percibido por los pobres y lo resienten con descontento y frustración. Se limitan así
las posibilidades de programas donde se ofrezca participación genuina porque las
comunidades están "quemadas"al respecto por las falsas promesas.

El sí pero no, está basado en resistencias profundas a que en definitiva realmente las
comunidades pobres participen, que se disfrazan ante su ilegitimidad conceptual,
política y ética. Ha llegado la hora en la región de ponerlas a foco y enfrentarlas.

X. NOVENA FALACIA: LA ELUSION ÉTICA

El análisis económico convencional sobre los problemas de América Latina escabulle
normalmente la discusión sobre las implicaciones éticas de los diferentes cursos de
acción posibles. Pareciera que se está tratando un tema técnico más, de carácter
neutro, donde solo deben predominar razonamientos costo-beneficio para resolverlo.
La situación es muy distinta, el tema tiene que ver con la vida de la gente y las
consideraciones éticas deberían estar por ende absolutamente presentes. De lo contrario
se está cayendo en el gran riesgo sobre el que previene uno de los mayores filósofos de
nuestra época, Charles Taylor. Taylor (1992) dice que hay una acusada tendencia a
que la racionalidad técnica, la discusión sobre los medios, reemplace a la discusión
sobre los fines. La tecnología es un medio para lograr fines, que a su vez deben ser
objeto de otro orden de discusión, esta última desaparece como puede estar sucediendo,
previene Taylor, y la racionalidad tecnológica predomina sobre la racionalidad ética,
los resultados pueden ser muy regresivos para la sociedad. En la misma dirección
señaló recientemente otro destacado pensador Vaclav Havel, Presidente de la República
Checa (2000) "es necesario reestructurar el sistema de valores en que nuestra civilización
descansa" y advirtió que los países ricos los "euroamericanos" los llamó, deben examinar
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su conciencia. Ellos, dijo, han impuesto las orientaciones actuales de la civilización
global y son responsables por sus consecuencias.

Estas voces prominentes sugieren un debate a fondo sobre los temas éticos del-
desarrollo. El llamado tiene raíces en realidades intolerables. La ONU (2000) llama
la atención sobre la imprescindibilidad de un debate de este orden en un mundo
donde perecen a diario 30,000 niños por causas evitables imputables a la pobreza.
Dice que se reacciona indignamente y ello es correcto frente a un solo caso de tortura
pero se pasa por alto a diario esta aniquilación en gran escala. El Fondo de Población
Mundial (2000) resalta que mueren anualmente 500,000 madres durante el embarazo,
muertes también en su inmensa mayoría evitables y ligadas a falta de atención médica,
99% de ellas se producen en los llamados países en desarrollo.

En América Latina resulta imprescindible debatir entre otros temas como: ¿Qué
pasa con las consecuencias éticas de las políticas? ¿Cuál es la eticidad de los medios
empleados, si es éticamente lícito sacrificar generaciones? ¿Por qué los más débiles
como los niños y los ancianos son los más afectados por las políticas aplicadas en
muchos países, la destrucción de familias que está generando la pobreza? y otras
cuestiones similares. Es una región donde, como se ha visto, la mayoría de los niños
son pobres, donde miles y miles de niños viven en las calles marginados por la
sociedad, y donde mientras la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años era
en 1997 en Canadá de 6.9 por cada 1000, llegaba en Bolivia a 82.8, en Ecuador a
57.7, en Brasil a 45.9, en México a 36.4 (Organización Panamericana de la Salud
2000). En América Latina el 17% de los partos se producen sin asistencia médica de
ningún tipo con los consiguientes efectos en términos de mortalidad materna que es
cinco veces mayor a la de los países desarrollados y sólo se hallan cubiertos
previsionalmente el 25% de las personas de edad mayor.

Surgen de todo ello problemas éticos básicos: ¿qué es más importante? ¿Cómo asignar
recursos? ¿No deberían reestudiarse las prioridades? ¿No hay políticas que deberían
descartarse por su efecto "letal" en términos sociales?

Cuando se denuncia la debilidad de la falacia que elude la discusión ética, ella toma
con frecuencia el rostro del "pragmatismo". Arguye, es imposible discutir de ética,
cuando no hay recursos. Sin embargo, más que nunca cuando los recursos son escasos
debería debatirse a fondo sobre las prioridades. En los países en que ese debate se libra
los resultados suelen ser muy distintos en términos de prioridades y de resultados
sociales, a aquellos en donde se elude. Cuanto mas recursos existan mejor y se debe
hacer todo lo posible para aumentarlos, pero puede haber más y seguir asignados bajo
los patrones de alta inequidad propios de América Latina. La discusión sobre las
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prioridades finales es la única que garantiza un uso socialmente racional de los recursos.
La Comisión Latinoamericana y del Caribe presidida por Patricio Aylwin (1995) realizó
un análisis sistemático para la Cumbre social mundial de Copenhague sobre que
recursos hacían falta para solventar las brechas sociales más importantes de la región.
Concluyo que no son tan cuantiosos como se supone imaginariamente, y que una
parte importante de ellos pueden obtenerse reordenando prioridades, fortaleciendo
un sistema fiscal progresivo y eficiente y generando pactos sociales para aumentar los
recursos en áreas críticas.

En un artículo publicado en el New York Times plantea un renombrado filósofo Peter
Singer (1999) que no es posible que los estratos prósperos de las sociedades ricas se
libren de la carga de conciencia que significa la convivencia con realidades masivas de
abyecta pobreza y sufrimiento en el mundo, y que deben encarar de frente su situación
moral. Su sugerencia es totalmente extensiva a los estratos similares de América
Latina.

XI: DÉCIMA FALACIA: NO HAY OTRA ALTERNATIVA

Una argumentación preferida en el discurso económico ortodoxo es el alegato de que
las medidas que se adoptan son las únicas posibles. No habría otro curso de acción
alternativo. Por tanto, los graves problemas sociales que crean son inevitables. La
larga experiencia del siglo XX es plena en fracasos históricos de modelos de
pensamiento que se autopresentaron como el "pensamiento único". Parece demasiado
complejo el desarrollo, como para poder pensar que sólo hay una vía. Por otra parte,
en diferentes regiones del globo los hechos no han favorecido al "pensamiento único".
Resumiendo la situación dice William Pfaff (Internacional Herald Tribune 2000): "El
consenso intelectual sobre las políticas económicas globales se ha roto". En la misma
dirección reflejando la necesidad de buscar nuevas vías opina Félix Rohatyn (Financial
Times 2000), actual Embajador de Estados Unidos en Francia: "Para sostener los
beneficios (del actual sistema económico) en Estados Unidos y globalmente tenemos
que convertir a los perdedores en ganadores. Si no lo hacemos, probablemente todos
nosotros nos convertiremos también en perdedores". Amartya Sen (2000) a su vez
destaca: "Ha habido demostraciones recientemente no sólo frente a las reuniones
financieras internacionales sino también en forma de protestas menos organizadas,
pero intensas en diferentes capitales, desde Jakarta y Bangkok hasta a Abidjan y
México. Las dudas acerca de las relaciones económicas globales continúan viniendo
de diferentes confines del planeta, y hay suficiente razón para ver estas dudas acerca
de la globalización como un fenómeno global, son dudas globales no una oposición
localizada".
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El clamor por cambios en las reglas de juego globales que afectan duramente a los
países en desarrollo es muy intenso. Comprende una agenda muy amplia desde temas
por los que ha clamado el Papa Juan Pablo II poniéndose a la cabeza de un vasto
movimiento mundial que exige la condonación de la deuda externa para los países
más pobres, pasando por el reclamo por las fuertes barreras a los productos de los
países en desarrollo, hasta el tema muy directo de que la ayuda internacional al
desarrollo ha bajado (de 50,000 a 60,000 millones de dólares en los noventa) y está
en su punto menor en muchas décadas. El Presidente del Banco Mundial, Wolfensohn
(2000) ha calificado a este hecho como "un crimen", ha destacado que es "ceguera de
los países ricos que destinan sumas insignificantes a la ayuda al desarrollo, no se dan
cuenta de lo que esa en juego". Planteando la necesidad de una política global alternativa
señala el PNUD (2000): Que se debe "formular una nueva generación de programas
centrados en hacer que el crecimiento sea mas propicio a los pobres, esté orientado a
superar la desigualdad y destaque la potenciación de los pobres. Las recetas anticuadas
de complementación del crecimiento rápido con el gasto social y redes de seguridad
han demostrado ser insuficientes". El economista jefe del Banco Mundial, Stern (2000)
también sugiere: "el crecimiento económico es mayor en países donde la distancia
entre ricos y pobres es más pequeña y el gobierno tiene programas para mejorar la
equidad, con reformas agrarias, impuestos progresivos y buen sistema de educación
pública". Todos ellos van más allá del pensamiento único.

En este ambiente la falacia de "que no hay otra alternativa" resulta cada vez más
insostenible en la América Latina actual. Por una parte, a nivel internacional, como
se advierte, empieza a haber una cada vez más activa búsqueda de alternativas
diferentes. Por otro lado, hay en el escenario histórico presente países que han obtenido
desempeños altamente exitosos en lo económico y lo social siguiendo vías distintas
al pensamiento económico ortodoxo preconizado en la región como entre ellos:
Canadá, varios países del sudeste asiático como Corea del Sur, Japón, los países
nórdicos: Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Israel, Holanda y otros. Pero el
argumento fundamental es la realidad misma. El pensamiento único ha producido
resultados muy dudosos en América Latina. La CEPAL (2000) describe así la situación
social presente: "Hacia fines de los noventa las encuestas de opinión muestran que
porcentajes crecientes de la población declaran sentirse sometidas a condiciones de
riesgo, inseguridad e indefensión. Ello encuentra sustento en la evolución del mercado
de trabajo, el repliegue de la acción del Estado, las nuevas formas institucionales para
el acceso a los servicios sociales, el deterioro experimentado por las expresiones
tradicionales de organización social y las dificultades de la micro y pequeña empresas
para lograr un funcionamiento que las proyecte económica y socialmente". Reflejando
el desencanto con las políticas aplicadas en muchos casos, una encuesta masiva el
Latín Barómetro 2000, encuentra, según describe Mulligan (Financial times 2000),
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resumiendo sus resultados que "los latinoamericanos están perdiendo la fe el uno en
el otro, así como en sus sistemas políticos y en los beneficios de la privatización".
Respecto a este último punto la encuesta informa que el 57% no está de acuerdo con
el argumento de que la privatización ha beneficiado a su país. "Para mucha gente,
dice Marta Lagos, directora de la encuesta, la privatización significa costos más altos
y virtualmente el mismo nivel de servicios".

La población latinoamericana no acepta la falacia de que no hay otras alternativas que
éstas que conducen necesariamente a altísimos costos sociales y al desencanto. Aparece
en su imaginario con fuerza creciente que es posible como lo han hecho otros países
en el mundo, avanzar con las singularidades de cada país, y respetando sus realidades
nacionales hacia modelos de desarrollo con equidad, desarrollo compartido o desarrollo
integrado, donde se busca armonizar las metas económicas y sociales. Ello implica
configurar proyectos nacionales que impulsen entre otros: la integración regional que
puede ser un poderoso instrumento para el fortalecimiento económico de la región y
su reinserción adecuada en el sistema económico global, el impulso vigoroso a la
pequeña y mediana empresa, la democratización del acceso al crédito, el acceso a la
propiedad de la tierra para los campesinos, una reforma fiscal orientada hacia una
imposición más equitativa y la eliminación de la evasión, la puesta al alcance de toda
la población de la tecnología informática, la universalización de la cobertura en salud,
la generalización de posibilidades de acceso a educación preescolar y de finalización
de los ciclos primario y secundario, el desarrollo del sistema de educación superior, el
apoyo a la investigación científica y tecnológica, el acceso de toda la población a agua
potable, alcantarillado y electricidad, la apertura de espacios que permitan la
participación masiva en la cultura.

El marchar en dirección a metas de esta índole requerirá, entre otros aspectos,
reconstruir la capacidad de acción del Estado construyendo un perfil de Estado des-
centralizado, transparente, responsable, con un servicio civil profesionalizado, poten-
ciar las posibilidades de aporte de la sociedad civil abriendo todas las vías posibles
para favorecer su fortalecimiento, articular una estrecha cooperación de esfuerzos
entre Estado y sociedad civil, desarrollar la responsabilidad social del empresariado,
practicar políticas activas pro empoderamiento y participación de las comunidades
desfavorecidas. Todos ellos pueden ser medios formidables en una sociedad demo-
crática, para movilizar las enormes capacidades de construcción y progreso latentes
en los pueblos de América Latina.

XII. UNA MIRADA DE CONJUNTO

Hemos visto cómo la existencia de falacias de extensa circulación que presentan una
visión distorsionada de los problemas sociales de América Latina y de sus causas, y
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llevan a graves errores en las políticas adoptadas, es parte misma de los retrocesos y
de la dificultad por mejorar la situación. No ayudan a superar la pobreza y la desigualdad
y, por el contrario, con frecuencia las refuerzan estructuralmente visiones como:
negar la gravedad de la pobreza, no considerar la irreversiblidad de los daños que
causa, argumentar que el crecimiento económico sólo solucionará los problemas,
desconocer la trascendencia del peso regresivo de la desigualdad, desvalorizar la función
de las políticas sociales, descalificar totalmente a la acción del Estado, desestimar el
rol de la sociedad civil y del capital social, bloquear la utilización de la participación
comunitaria, eludir las discusiones éticas, y presentar el modelo reduccionista que se
propone con sus falacias implícitas, como la única alternativa posible.

Estas visiones no son la causa única de los problemas, que tienen profundas raíces
internas y externas, pero oscurecen la búsqueda de las causas, y pretenden legitimar
algunas de ellas. Buscar caminos diferentes exige enfrentar y superar éstas y otras
falacias semejantes. Ello aparece en primer lugar como una exigencia ética. En el
texto bíblico la voz divina reclama "No te desentiendas de la sangre de tu prójimo"
(Levítico 19:16). Las sociedades latinoamericanas y cada uno de sus miembros no
pueden ser indiferentes frente a los infinitos dramas familiares e individuales que a
diario surgen de la problemática social de la región. Asimismo deben ser muy
autocríticas con las racionalizaciones de la situación y los autoengaños tranquilizadores.
Al mismo tiempo atacar frontalmente las causas de la pobreza, no dando lugar a las
negaciones y tergiversaciones, es trabajar por restituir ciudadanía a gran parte de los
habitantes de la región cuyos derechos humanos elementales están de hecho conculcados
por las carencias sociales. Por último, frente a las falacias permítasenos elevar la voz
de un gran escritor latinoamericano, Carlos Fuentes escribió (1995): "Algo se ha
agotado en América Latina, los pretextos para justificar la pobreza".

NOTAS

(1) Se puede encontrar la presentación de una serie de investigaciones recientes sobre el capital social y sus impactos en Bernardo Kliksberg "El capital
social y U cultura. Claves olvidadas del desarrollo", Instituto de Integración Latinoamericana, INTAL/BID, Buenos Aires, 2000.

(2) Se refieren diversos daros c investigaciones sobre la superioridad gerencia! de la participación en Bernardo Kliksbcrg "Seis tesis no convencionales
sobre participación en -Instiruciones y Desarrollo», revista del Instituto Internacional de GobcrnabÜidad, No. 2, diciembre 199», Barcelona, España.

<}) El caso de Villa El Salvador es analizado en detalle por Orlos Franco en su trabajo Xa experiencia de Villa El Salvador: del arenal a un modelo social
de avanzada", incluido en la obra Bernardo Kliksbcrg "Pobreza, un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial". Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, Caracas, cuarta edkión 1997. Sobre el caso del presupuesto municipal participativo en Porto Alegre puede verse: Zander Navarro "La
democracia afirmativa y el desarrollo redistribuuvo: el caso del presupuesto participativo en Porto Alegre, Brasil". Incluido en Edmundo Jarquin, y
Andrés Caldera (comp.), «Programas sociales, pobreza y participación ciudadana», BID, Washington, 2(XX),
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Capítulo
—II

El escándalo de la pobreza

3 0,000 niños mueren diariamente en el mundo por causas ligadas a la pobreza.
Resalta la ONU: "La tortura de un sólo individuo despierta la indignación de la
opinión pública, con justa razón. Pero la muerte de más de 30,000 niños por

día, por causas fundamentalmente prevenibles, pasa inadvertida. ¿Por qué? Porque
esos niños son invisibles en la pobreza" (Informe sobre desarrollo humano 2000). La
esperanza de vida era, en 1997 en los 26 países más ricos, 77 años, en los 49 países
más pobres sólo 53 años, 25 años menos. Cada año mueren 500,000 mujeres en el
embarazo o al dar a luz, el 99% en los llamados "países en desarrollo". La pobreza no
es una abstracción estadística. Se expresa en la vida cotidiana. Como señalara Peter
Townsed, en definitiva, "la pobreza mata".

En América Latina, donde casi la mitad de la población es pobre, entre otros aspectos,
se manifiesta en el plano más básico, la alimentación. Resaltan en informe conjunto
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la CEPAL: "Se observa en casi
todos los países de la región un incremento en enfermedades no transmisibles crónicas
asociadas con alimentación y nutrición. Las medidas de ajuste implementadas por los
países han afectado la disponibilidad nacional de alimentos y han tenido repercusiones
negativas sobre el poder de compra de los grupos más pobres, amenazando la seguridad
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alimentaria". El Fondo de Población de la ONU refiere que entre 1990 y 1997 descendió
el consumo total de calorías per cápita promedio en América Latina.

La pobreza masiva constituye un escándalo en un mundo que ha alcanzado posibilidades
excepcionales de producción de bienes y servicios. Los acelerados descubrimientos en
biotecnología, genética, ciencias de los materiales, comunicaciones, y otros campos
han disparado las potencialidades productivas. Sin embargo, no llegan a incidir en la
vida cotidiana de los pobres y, por el contrario, su número crece (son 4,100 millones
actualmente). Detrás de la pobreza hay una aguda desigualdad que la genera, la
reproduce y la amplía. Las 200 personas más ricas tenían, en 1999,1,135,000 millones
de dólares, mientras que del otro lado los 582 millones de habitantes de los países
más pobres sumaban un producto bruto total de sólo 146,000 millones.

La pobreza no es sólo carencia de recursos económicos, ella es una de sus dimensiones
centrales, pero hay otras de gran trascendencia, cuando se le pregunta a los pobres las
ponen a foco. Un reciente trabajo de investigación del Banco Mundial "Las voces de
los pobres", realizó una encuesta a 40,000 pobres de 50 países del mundo, es la
primera visión en gran escala de la pobreza desde la perspectiva de sus víctimas.
Internémonos en sus resultados. ¿Qué piensan los pobres? Primero, opinan que están
peor que antes y con más inseguridades. Segundo, no les preocupa sólo la falta de
trabajo y de ingresos estables. En muchos casos tienen carencias además en otros
planos muy básicos como agua potable, instalaciones sanitarias, transportes y caminos.
Así en América Latina, según la OPS, el 32% de la población no tiene agua potable
y/o alcantarillado. También les resulta muy difícil, por mayor voluntad que pongan,
que sus hijos puedan terminar estudios primarios. La necesidad de que trabajen para
contribuir al misérrimo presupuesto familiar, la desnutrición y otros males de la
pobreza generan altas tasas de deserción y repetición. Los pobres resaltan especialmente
que la pobreza está acabando con sus familias. Sus embates hacen muy difícil sostener
la unidad familiar. También se advierte un aumento de la renuencia a formar una
familia ante las incertidumbres agudas respecto a su sostenimiento. Un aspecto central
de su vivencia de la pobreza, que los afecta especialmente, son los atentados
permanentes a su dignidad humana, sufren maltratos continuos, en primer lugar, de
las fuerzas policiales, son vistos por diversos sectores de la sociedad como seres
inferiores; su cultura, sus valores, sus creencias, son descalificados. Ilustrando hasta
donde pueden llegar los niveles de deshumanización, en Brasil, los más pobres de los
pobres, los niños de la calle, que son objeto de continuas operaciones de exterminio
y hostigacion según lo ha denunciado el Papa Juan Pablo II y numerosos organismos
internacionales y nacionales, han sido denominados por sus atacantes "los descartables".
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Al preguntarles a los pobres sobre qué credibilidad les merecen las diversas instituciones
y grupos de la sociedad, ven con profunda desconfianza a la gran mayoría. En la
cabeza de su tabla de credibilidad, a gran distancia de cualquier otra institución,
colocan a las organizaciones de base de los mismos pobres. Explican que en ellas es
donde han encontrado comprensión y apoyo real. Sienten que al fortalecerse esas
organizaciones y ellos mismos participar en ellas, allí comienzan a recuperar su dignidad
humana.

De la investigación surge con nitidez un rasgo sobresaliente de la situación de pobreza.
Los pobres carecen de voz y poder, no se los escucha, con frecuencia ni siquiera se
tiene interés en escucharlos, y su peso sobre procesos de decisiones que los afectan
severamente, es ínfimo. El trabajo recomienda que se deben invertir recursos en
fortalecer a las organizaciones de los propios pobres. Ello implica, entre otros aspectos,
ayudarlos a construirlas, facilitar su existencia jurídica, dar oportunidades de
capacitación a sus líderes, respetar y dar posibilidades de expresión a su cultura. A la
misma conclusión llega la ONU en su Informe sobre la pobreza 2000. Resalta que
"... Una fuente central de la pobreza es la carencia de poder de los pobres". Plantea
que organizados los pobres tendrán más influencia en los gobiernos locales, habrá que
rendirles cuenta y podrán formar coaliciones con otros sectores de la sociedad civil
para presionar por políticas más adecuadas.

Las experiencias corroboran ello. En América Latina, en los casos en que los pobres
lograron desarrollar organizaciones sólidas de base, los resultados fueron distintos
para ellos. Tal entre otros el caso de Villa El Salvador de Perú, donde más de 350,000
pobres construyeron un municipio entero, con base en su participación y autogestión,
y obtuvieron avances notables en educación, salud y otros aspectos básicos. La
experiencia se hizo acreedora de algunas de las más importantes distinciones mundiales.
O el de la organización de los indígenas ecuatorianos que les permitió ser escuchados
en decisiones de fondo en dicho país. En esos y otros casos los pobres, a través de su
autoorganizacion participativa, además de obtener mejoras materiales, reconstruyeron
su autoestima individual y colectiva.

La pobreza tiene estas múltiples dimensiones, no es sólo una cuestión de carencias
económicas, entraña una violación de derechos humanos en gran escala, derechos
como el acceso a salud, a constituir una familia y tener estabilidad para ella, a nutrición,
a educación, a trabajo, a la propia cultura, a ser escuchados, a participar.

La visión económica circulante argumenta que, a pesar de todo, no hay que desubicarse,
todos los esfuerzos deben ponerse en el puro crecimiento económico, aunque ello
genere en lo inmediato más pobreza, porque a la larga el crecimiento se derramará y
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sacará a los pobres de la pobreza, sus tesis se hallan hoy en colapso frente al aumento
continuo de la pobreza. Trabajos recientes de la ONU y del Banco Mundial dicen que
no basta el crecimiento, que hay un tema fundamental que es la calidad del mismo.
Las preguntas son: ¿dónde va el crecimiento?, ¿cuáles son las prioridades?, ¿a quién
beneficia? Así en América Latina, sumida en tan grandes brechas de desigualdad, si
ellas no cambian, no llegará a los pobres. Hoy en promedio la mitad del ingreso
nacional de cada país, va sólo a un 15% de la población. En Brasil, el 10% más rico
es propietario del 46% del ingreso nacional, mientras que el 50% de la población sólo
tiene el 15%. En Argentina las cifras de desigualdad han escalado en la década del 90
y han incidido fuertemente en el ascenso de la pobreza, que ha conducido a que en un
país con tantas potencialidades de todo orden, según se estima un 35% de la población
y un 45% de los niños estén en pobreza.

La pobreza no es una maldición inevitable, es producto de decisiones y políticas
humanas, enfrentarla requiere cambios en reglas de juego internacionales y en políticas
nacionales. Entre las primeras, numerosas voces claman hoy por cuestiones como la
apertura real de mercados a los productos de los países en desarrollo, el alivio efectivo
de la deuda externa, el aumento de la ayuda internacional. Casi increíblemente, en
una época de tanta prosperidad en el mundo desarrollado, la ayuda para el desarrollo
se ha reducido en los últimos 10 años y está en uno de los niveles más bajos de los
últimos 50 años. A nivel nacional urge, entre otros aspectos, crear empleos apoyando
decididamente a la pequeña y mediana empresa, democratizar el crédito, practicar
políticas sociales agresivas, unlversalizar salud y educación de buena calidad, impulsar
reformas fiscales de signo progresivo, empoderar a los pobres apoyando la creación y
fortalecimiento de sus propias organizaciones.

El mundo en su conjunto y, América Latina en particular, debería estar muy atento a
reflexiones cada vez más frecuentes, como la que formuló en estos días Félix Rohatyn,
embajador de Estados Unidos en Francia: "Para sostener los beneficios (del actual
sistema económico) en Estados Unidos y globalmente tenemos que convertir a los
perdedores en ganadores. Si no lo hacemos, probablemente todos nosotros nos
convertiremos también en perdedores"(Financial Times, 17sep2000).

38
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Desigualdad y desarrollo en
América Latina: La discusión

postergada

I. LA REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN

L os modelos convencionales de análisis de los problemas de América Latina
y de producción de políticas para superarlos, han demostrado serias limita-
ciones. Sus predicciones básicas han demostrado alta falibilidad, no han

conducido a los escenarios esperados, la realidad los desmiente con alta frecuencia. A
los errores repetidamente marcados a los modelos predominantes en los 60, se suma
ahora una extensa lista de errores y desaciertos de los modelos difundidos desde los
80. Voces altamente respetadas dicen que la explicación del desarrollo y sus caminos,
que tanto ha pesado en la región en los últimos años, debería ser profundamente
reexaminada. Así señala Joseph Stiglitz (1998), ex Presidente del Consejo de Asesores
Económicos del actual Presidente de Estados Unidos: "Yo argumentaría que la
experiencia latinoamericana sugiere que deberíamos reexaminar, rehacer y ampliar
los conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman como verdad".
Se sugiere que es hora de volver a pensar. Si los modelos no funcionan las culpas no
pueden asignarse a la realidad y quejarse sobre ella. Los modelos deben sufrir revisiones
integrales.

Se ha reabierto el debate sobre el desarrollo a nivel internacional en los últimos años
bajo orientaciones no tradicionales. Los supuestos consensos están dejando de serlo
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bajo el peso de sus dificultades en los hechos concretos. Temas como la crisis de las
economías del Sudeste Asiático, y la persistencia y tendencia al agravamiento de los
problemas sociales de América Latina, han puesto en tela de juicio la validez efectiva
de dichos consensos, y se hallan sometidos actualmente a impugnaciones desde
múltiples direcciones.

En la nueva discusión abierta sobre el desarrollo, ha aparecido como un tema central,
el del papel de la equidad. Hay una verdadera explosión de investigaciones al respecto
en el mundo desarrollado, se han constituido importantes bases de datos y hay un
cuestionamiento activo de las visiones sobre el tema que dominaban el pensamiento
económico en los 80. Ha llegado la hora de colocar esa discusión en el lugar donde
debe estar en el debate latinoamericano. Si en algún lugar del planeta la discusión
tiene la más alta relevancia, es en una región como esta, que todas las fuentes
especializadas coinciden en identificar como la más inequitativa del orbe y con intensos
procesos de empeoramiento continuo de la inequidad. Los impactos negativos que se
atribuyen a esta situación son de gran magnitud y profundidad. Entre ellos se asigna
a la inequidad un papel crucial en la continuidad de las altas magnitudes de pobreza
que sigue acusando América Latina en los 90. Se ha estimado que el número de
pobres en América Latina, cercano al 50% de la población, debería ser la mitad si la
distribución de los ingresos fuera la que correspondería normalmente al nivel de
desarrollo de la región.1 Como ello no es así, y el coeficiente de Gini que mide la
desigualdad en la distribución de los ingresos ha empeorado fuertemente desde los
80, hay lo que se denomina un "exceso de pobreza" en la región, de amplísima
dimensión.

Sin embargo, a pesar de ello las discusiones sobre equidad y desarrollo no han formado
parte de la corriente central del debate sobre políticas económicas de la América
Latina de las últimas décadas. Con excepciones fecundas, las investigaciones al respecto
han sido limitadas, la producción de trabajos científicos sobre el tema reducida y el
debate público no ha profundizado la temática. En la tierra más desigual del mundo,
la equidad parece no importar mayormente en la búsqueda de soluciones a los difíciles
problemas económicos y sociales. Incluso, es posible advertir que algunos de los
trabajos más agudos recientes sobre las dificultades de la región en este campo, han
sido producidos fuera de ella, en el mundo desarrollado, donde América Latina es
vista con frecuencia como el caso "antiejemplar" más relevante en materia de efectos
regresivos de la alta inequidad. ¿Dónde buscar las causas de la marginación de un
tema sin el cual no es posible entender las dificultades de la región para el desarrollo,
ni llegar a formular propuestas realmente efectivas? Ello requerirá esfuerzos de
investigación en sí mismos. Los efectos de esta marginación son visibles. La agenda
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pública de discusión carece de un análisis continuo y activo de una problemática que
internacionalmente es percibida unánimemente como una clave imprescindible para
entender los problemas de América Latina. Por otra parte, más allá de esa visión
externa, lo real es que esta pauperización de la agenda ha limitado fuertemente la
posibilidad de generar políticas alternativas que actúen sobre algunas de las causas
centrales de dichos problemas.

Es hora de terminar con esta "gran ausencia" y reubicar la cuestión de la inequidad en
el centro de los esfuerzos por el desarrollo.

Ello no significará automáticamente respuestas claras al problema. Es de gran
complejidad, y en cierto modo resume muchos procesos relevantes de todo el acontecer
histórico. Pero ponerlo a foco permitirá formular interrogantes cruciales sobre su
estructura y evolución, y construir un fondo de ideas colectivo creciente sobre cómo
enfrentarlo.

Este trabajo se propone aportar algunos elementos a esta discusión impostergable,
que sobre todo puedan estimular esfuerzos colectivos hacia su profundización. Para
ello aborda diversos momentos de análisis sucesivos. En primer lugar se reconstruyen
líneas generales de la discusión internacional actual sobre inequidad y crecimiento.
Luego se revisan diferentes efectos "virtuosos" del mejoramiento de la equidad sobre
el desarrollo. Con apoyo en los elementos conceptuales anteriores, se examina el
cuadro que muestra América Latina en materia de desigualdad. A posteriori, se refieren
algunas dinámicas de funcionamiento de la inequidad en la región. Finalmente, se
examinan algunas respuestas posibles ante la problemática planteada.

II. CAMBIO DE RUMBOS EN EL ANÁLISIS DE LA INEQUIDAD

La ciencia económica convencional de alta difusión y peso en América Latina, ha
hipotetizado que la desigualdad constituye un rasgo característico de los procesos de
modernización y crecimiento, y en algunas de sus versiones, que los impulsa y favorece,
al posibilitar la acumulación de ahorro que se transformará en inversión. Asimismo,
ha sugerido que las desigualdades, funcionales para el desarrollo, tenderían luego a
corregirse. Para Kaldor (1978) es imprescindible para el crecimiento una acumulación
importante previa de ahorro. Si el ingreso se concentra en un segmento limitado de
la población con alta propensión a consumir, que serían los ricos, ello favorecerá esta
acumulación y el crecimiento. Kaldor supone que las utilidades son una fuente
importante de generación de ahorro y los salarios, en cambio, una fuente muy limitada.
Kuznets (1970) indica que habría una tendencia secular, en las sociedades desarrolladas,
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a que la población emigre del sector agrícola caracterizado por baja desigualdad y
bajos ingresos promedios, hacia el sector industrial donde el ingreso promedio es más
alto, pero también la desigualdad. En los estadios iniciales del desarrollo ascenderían,
por tanto, el ingreso y la desigualdad. En estadios posteriores seguiría ascendiendo el
crecimiento, pero se reducirá la desigualdad. Robinson (1976) observó que este planteo
ha adquirido la fuerza de una "ley económica". Sin embargo, en el caso de Kuznets no
hay esa aspiración de "ley económica". Él mismo puntualiza las serias restricciones
de su base de datos de partida, y de las posibles generalizaciones de estos enunciados.
Sus trabajos estuvieron basados en información histórica de sólo tres países, Estados
Unidos, Inglaterra y Alemania, que comprendía la primera mitad del siglo XIX para
las etapas iniciales, y datos de antes y después de la primera guerra mundial para las
posteriores. Dice al respecto "Al concluir este estudio somos perfectamente conscientes
de la poca información fidedigna que el mismo contiene. Quizás sólo un 5% de su
contenido se funda en la experiencia, siendo el resto, mera especulación". Previene:
"Es peligroso utilizar simples analogías; no podemos afirmar que puesto que la desigual
distribución de la renta condujo en el pasado, en Europa Occidental, a la acumulación
de los ahorros necesarios para formar los primeros capitales, para asegurar el mismo
resultado en los países subdesarrollados es preciso, por lo tanto, mantener e incluso
acentuar, la desigualdad en la distribución de la renta". Y señala al respecto, entre
otras reservas: "Es muy posible que los grupos que perciben rentas superiores en
algunos de los países hoy subdesarrollados, presenten una propensión de consumo
mucho mayor y una propensión al ahorro mucho menor, que las que presentaban los
mismos grupos de renta en los países hoy desarrollados, durante sus primeras fases de
crecimiento". Sin embargo, a pesar de sus reservas, la denominada curva de Kuznets,
la U invertida, donde en las primeras etapas hay desigualdad que luego va
desapareciendo, se ha estado utilizando ampliamente como base de los razonamientos
en este campo.

Adelmahn y Robinson (1988) señalan al respecto, en una revisión de la literatura
relativa al tema, que "Se argumenta que la desigualdad es necesaria para la acumulación
y, por consiguiente, contiene las raíces de eventuales incrementos en el ingreso de
cada uno".

La visión de la inequidad como necesaria y constituyente, crea fuertes actitudes de
base contrarias a los razonamientos que pudieran considerarse de carácter "redis-
tributivo". Estarían afectando la formación de capital, base del despegue económico,
al asignar recursos a metas de productividad inferior. Fields (1989) indica que las
transferencias de los ricos a los pobres reducirían la acumulación de capital y dis-
minuirían el crecimiento en algunos modelos.
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Una oleada de investigaciones de los últimos años ha echado por tierra la visión
reseñada. Por un lado, han resaltado la fuerte vulnerabilidad de los datos que le sirven
de sustentación. Así Deininger y Squire (1996) señalan: "Casi todas las investigaciones
empíricas de la curva de Kuznets, desde Ahluwalia (1976) hasta Anand y Kanbur
(1993), están basadas en data recogida por Jain (1975) que, a pesar de un número
relativamente grande de observaciones (405), contiene sólo un modesto número (61)
de puntos de información que satisfagan standards mínimos".

Por otra parte, las nuevas investigaciones han construido amplias bases de datos que
han permitido verificar, en la realidad, funcionamientos muy diferentes a los
hipotetizados. La desigualdad inicial no favorece sino, por el contrario, traba el
crecimiento. Deininger y Squire, por ejemplo, han comprobado que una desigualdad
inicial alta en un activo crucial como la tierra puede ser determinante en que se pro-
duzcan crecimientos deficientes. Según sus estudios, observando la evolución entre
1960 y 1992, de 15 países en desarrollo con alta desigualdad inicial en la distribución
de la tierra (un coeficiente Gini superior a 70), 13 de ellos no lograron obtener un
crecimiento mayor al 2.5% en el período. Asimismo, la persistencia de la desigualdad
perjudica por múltiples conductos el crecimiento. Después de revisar detalladas
correlaciones econométricas Birdsall, Ross y Sabot (1995) señalan: "Contrariamente
a la sabiduría convencional, la evidencia sugiere que en América Latina, la asociación
entre un crecimiento lento y una elevada desigualdad, se debe en parte al hecho de
que esa elevada desigualdad puede constituir en sí misma un obstáculo para el cre-
cimiento". En la misma dirección Benabou (1996) lista y analiza 23 estudios de
campo realizados en los últimos años (20 de ellos de 1992 en adelante), con análisis
comparados entre países que concluyen consistentemente en que la desigualdad es
lesiva para el crecimiento e identifican diversos efectos negativos de la misma en el
desarrollo. Persson y Tabellini (1994), luego de desarrollar un amplio modelo de
simulación al respecto, indican que su descubrimiento central es "que la desigualdad
está negativamente relacionada con el crecimiento subsiguiente". Clarke (1992)
desenvuelve otro modelo con extensa data de campo que le lleva a concluir que "la
evidencia empírica fundamenta la aserción que la inequidad inicial está negativamente
correlacionada con el crecimiento de largo plazo".

Tampoco tiene ninguna verificación la hipótesis de la nivelación en etapas posteriores.
En numerosas sociedades la conformación de importantes desigualdades iniciales, y
su persistencia, parecen actuar en dirección opuesta. Generan circuitos de incremento
de la desigualdad.

La investigación empírica reciente tiende en cambio a indicar correlaciones de sentido
inverso. Niveles de equidad significativos se hallan en la base de algunos de los
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procesos económicos más exitosos y sostenidos de los últimos 50 años, como ha sido
el caso del Japón, Canadá, los países nórdicos, países del sudeste asiático, países de
Europa Occidental y otros. Destaca al respecto Stiglitz (1996): "Hay relaciones
positivas entre crecimiento e igualdad. Altas tasas de crecimiento proveen recursos
que pueden ser usados para promover la igualdad, así como un alto grado de igualdad
ayuda a sostener altas tasas de crecimiento".

Las relaciones virtuosas entre equidad y crecimiento no son mágicas. Además de las
poderosas indicaciones a su favor que la equidad tiene desde el marco de la religión,
de la ética, y del ideario básico de la civilización occidental, hay una serie de
funcionalidades concretas, que hacen que favorezca el crecimiento.

Diversas investigaciones recientes las han identificado en múltiples campos. Han
partido desde la perspectiva opuesta a la que generó el pensamiento que giraba en
torno a la curva de Kuznets. Es típica de ellas, por ejemplo, el caso de la de Persson
y Tabellini. Resumiendo su enfoque explican: "El trabajo sobre la curva de Kuznets
tenía que ver con la cuestión de cómo el nivel de ingreso afecta la distribución de los
ingresos, mientras que nuestro trabajo en cambio aborda la cuestión de cómo la
distribución de los ingresos afecta los cambios en el ingreso".

Al examinar los impactos de los niveles de equidad e inequidad sobre el crecimiento,
desde marcos de análisis de este tipo, se han identificado y comenzado a explorar,
entre otras, las interrelaciones que a continuación se presentan sintéticamente.

III. LA EQUIDAD DA RESULTADOS

En primer término las investigaciones recientes plantean que las posibilidades de
mejorar la pobreza son muy disímiles en sociedades con alta inequidad, a las que
existen en contextos de baja inequidad. Ravallion (1997), entre otros, concluye de la
evidencia empírica que la elasticidad de la pobreza ante el crecimiento se reduce
cuando la desigualdad es mayor. La posibilidad de que las mejoras en crecimiento
reduzcan efectivamente pobreza, se halla mediada como un factor central por el
grado de inequidad. Estas constataciones son fundamentales para las estrategias de
lucha contra la pobreza de tanta relevancia en el mundo actual, y el continente,
dadas las dimensiones del problema. Las posibilidades de logros, y avances sostenidos,
son totalmente diferentes si se consigue reducir la inequidad, así la misma permanece
estancada o se deteriora. Así, como ya se señaló anteriormente, si América Latina
tuviera los mismos patrones generales de distribución del ingreso de otras regiones
del mundo, incluida África, los grados de pobreza serían mucho menores a los actuales.
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En segundo lugar, la reducción de las desigualdades crea condiciones propicias para
que aumente significativamente la inversión en la formación de capital humano. Los
pobres presentan carencias pronunciadas en las dimensiones esenciales para generarlo:
nutrición, salud, y educación. Su propensión marginal a consumir bienes de este
orden es muy alta, dado que son decisivos para la existencia, y percibidos como tales.
El aumento de su participación en los ingresos significará una elasticidad mayor aún
en términos de gastos en mantener una alimentación adecuada, y atención de la
salud. Ello fortificará las bases mínimas del capital humano. Asimismo, ello favorecerá
su posibilidad práctica de invertir en la educación de sus hijos. La única forma de
ahorro posible no es la financiera. A través de estas inversiones estarían acumulando
capital humano. Dicho capital es percibido, actualmente, como fundamental en la
productividad y competitividad de las naciones.

En tercer término, una estrategia de mejoramiento de la equidad puede impactar
muy favorablemente las tasas de ahorro nacional. Las políticas de crecimiento "de
abajo hacia arriba" impulsadas en países como Japón y Corea, entre otros, estimulando
la pequeña y mediana empresas, y los pequeños agricultores, favorecieron la equidad.
Los sectores sociales a los que se ofrecieron estas oportunidades reaccionaron a ellas
con toda intensidad. Ante la creación de condiciones de viabilidad para montar unidades
productivas de este tipo, por los apoyos recibidos en términos tecnológicos, crediticios,
posibilidades de inserción en políticas exportadoras, las respuestas fueron reducir
consumos o aumentar el tiempo de trabajo, para mediante ambas formas de ahorro,
poder invertir en dichas unidades. A su vez, el desarrollo de las mismas crea condiciones
para el ahorro y la reinversión familiar. El capital creado en estas unidades reducidas
ha jugado un rol significativo en la formación global de ahorro nacional en estos
países. Mientras que en ellos las tasas anuales de inversión pública y privada iban de
un 30 a un 40% en otros, como los latinoamericanos, donde las condiciones fueron en
muchos casos desfavorables para unidades productivas de este orden, no pasaban del
20%.

En cuarto lugar, el mejoramiento de la equidad tiene efectos positivos sobre las
posibilidades de desarrollo tecnológico. Crecientemente en el mundo actual la
competitividad está ligada al conocimiento. Ello se debe a la composición de las
nuevas formas de producción que están basadas esencialmente en conocimiento
acumulado. Las industrias de punta a fines del siglo XX, como la informática, micro-
electrónica, biotecnología, comunicaciones, robótica, ciencia de los materiales, se
fundan en conocimiento. Las posibilidades de acceder a este conocimiento, manejarlo,
hacer, a partir de él, "innovación doméstica", y generar conocimiento nuevo, están
fuertemente ligadas al nivel educacional de la población. Si un país mejora su equidad,
y facilita oportunidades educativas de calificación significativas a amplios sectores de
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su población, estará construyendo la capacidad básica para poder operar en el mundo
de las nuevas tecnologías. Ese mundo requiere buenos niveles de formación en campos
como las matemáticas, la lógica, las ciencias, la computación, y otros, y familiaridad
con los progresos tecnológicos. Y se necesita que esa formación no esté restringida a
élites, sino extendida en la población.

En quinto lugar, la mejor equidad creará también condiciones más favorables para el
fortalecimiento y desarrollo del capital social. El mismo comprende aspectos como
los valores compartidos, el grado de asociatividad de una sociedad, sus capacidades
para promover concertaciones, sinergias, construir redes, el clima de confianza mutua
entre sus componentes, las normas sociales, las instituciones. Se ha demostrado que
ese capital es clave para el desarrollo económico y social (entre otros, Putnam (1994),
Coleman (1990)). El mejoramiento de la equidad favorecerá aspectos cruciales del
mismo como, entre otros, el clima de confianza y creará condiciones objetivas más
favorables para una participación más intensa de la población en organizaciones de
base de la sociedad civil.

En sexto lugar, investigaciones recientes llaman la atención sobre toda una línea de
profundas interrelaciones entre grado de equidad, capital social, y salud pública. Según
Kawachi, Kennedy y Kimberly (1997), cuanto mayor es la desigualdad en una sociedad,
menor es la confianza de unos ciudadanos en otros, menor es la cohesividad social, y
ello incide directamente en la salud pública. Cuando más reducidos los niveles de
confianza entre las personas, mayor es la tasa de mortalidad. Entre otros aspectos,
según indican las investigaciones, las personas con pocos lazos sociales tienen mayores
dificultades de salud, que las que tienen contactos sociales extensivos. Los autores
han generado un modelo que concluye que, por cada uno por ciento de incremento en
la desigualdad en los ingresos, la tasa de mortalidad general es dos o tres puntos
mayor a la que debería ser.

En séptimo lugar, los altos niveles de inequidad afectan duramente en sociedades
democráticas a la tan buscada "gobernabilidad". La sensación de "exclusión forzada"
que transmiten a amplios sectores de la sociedad, genera en ellos una baja de credibilidad
en los sectores gobernantes. Pierden legitimidad las-principales instituciones
representativas: Presidencia, congreso, partidos políticos, grupos de poder relevantes.
Existe desconfianza hacia ellos y la sensación de que hay un "juego no limpio" con
pocos ganadores y muchos perdedores, bajo reglas sesgadas. Ello reduce seriamente
los márgenes de gobernabilidad efectiva. En una realidad de fin de siglo, en donde
continuamente los escenarios de la economía internacional cambian y ello exige
respuestas adaptativas de los gobiernos, en términos de políticas innovativas, la
posibilidad de que los gobiernos de sociedades inequitativas puedan introducirlas con
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el respaldo social necesario, es limitada. Su margen de maniobra para la innovación
está acotado por su escasa credibilidad y capacidad de convocatoria. Por otra parte,
los elevados grados de tensión latentes en sociedades con alta inequidad crean
permanentes tendencias a la inestabilidad política, y a la incertidumbre, con efectos
negativos, entre otros planos, sobre la inversión.

Las conductas esperables no obedecen además a esquemas mecánicos, pueden adoptar
múltiples formas. Investigaciones recientes tienden a desmentir así el llamado teorema
del "elector promedio". Según el mismo, en las sociedades muy desiguales, los electores
promedio votarán por políticas redistribuidas que pueden desalentar la inversión y
dañar el crecimiento. Deininger y Squire plantean que si ello fuera cierto, la desigualdad
afectaría al crecimiento en los sistemas democráticos, pero no en los países sin
democracia. Testan esa hipótesis en su amplia base de datos, y encuentran que la
desigualdad inicial afecta el crecimiento futuro en sociedades no democráticas. Por
ende concluyen que "nuestra data no avala el teorema del votante promedio como
una explicación para las relaciones entre inequidad y crecimiento". Lo mismo indican
los estudios de Clarke (1992) y Alessina y Rodrik (1994). Son otros, y no la supuesta
conducta electoral del votante promedio, los factores que a partir de la inequidad
restringen el crecimiento. Por otra parte, una conducta típica de los sectores más
afectados por la inequidad en sociedades democráticas, no es la supuesta por el teorema,
sino su retraimiento electoral. Se abstienen de participar por su falta de expectativas
respecto a cambios.

Pueden sumarse a las lecturas anteriores de la realidad, otras desde ángulos adicionales
como, entre ellos, el impacto de la equidad en la ampliación de los mercados internos,
en la reducción de las distancias de remuneraciones entre campo y ciudad, y en la
productividad laboral. El cuadro que va surgiendo en su conjunto es el que las sociedades
que tienden a fortalecer la equidad, y mejorarla, tienen mejores resultados económicos,
sociales y políticos en el largo plazo. Están poniendo en marcha circuitos virtuosos en
campos como los descritos: la reducción de la pobreza, la formación de capital humano,
el progreso tecnológico, el desarrollo del capital social, la gobernabilidad democrática,
la estabilidad. Efectivamente es posible apreciar cómo, analizando los últimos 50
años de historia económica mundial, muchas de las sociedades con desarrollo más
sostenido en el largo plazo, presentan niveles de equidad superiores y se han preocupado
por preservarlos y mejorarlos. Los altos niveles de equidad comparativa son
característicos, por ejemplo, de sociedades como Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca,
Finlandia, Holanda, Bélgica, Israel, Costa Rica, Uruguay y otras y, en todas ellas la
equidad ha producido consistentes y sostenidos resultados en la historia de mediana y
larga duración.
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¿Cómo operan las inequidades y la exclusión que resulta de ellas en el caso
"antiejemplar" preferido en las investigaciones internacionales, América Latina? En
la sección siguiente se exploran las realidades de la región.

IV AMÉRICA LATINA, EL CASO "ANTIEJEMPLAR"

América Latina es considerada, a nivel internacional, la región con los más elevados
niveles de desigualdad. Las investigaciones expertas arrojan datos comparativos
consistentes, al respecto. Shadid Burki (Vicepresidente para América Latina del Banco
Mundial, 1996) destaca: "La región de América Latina y el Caribe tiene la mas pro-
nunciada disparidad en los ingresos de todas las regiones en desarrollo en el mundo".
Medios masivos como el New York Times (1997) la han señalado editorialmente
como la región "que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres".

Las cifras indican que la distribución del ingreso tradicionalmente desigual en la
región, mejoró en la década del 70, empeoró seriamente en la década del 80, y no ha
registrado mejoras e, incluso en diversos casos, ha continuado deteriorándose en los
90. El siguiente cuadro permite apreciar su regresividad en términos comparativos:

CUADRO 1
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR QUINTILES EN DIVERSAS

REGIONES DEL MUNDO 1990

Reeion

Ouintil 1
Oiiinlil 2
Ouintil 3 v 4
Quintil 5

África del
Norte y Medio

Oriente

6.90 '
10.91
.16.84
45.35

América
Latina

4.52
8.70
.13.84
52.94

Sur de
Asia

8.76
12.91
38.42
39.91

Sudeste
Asiático

6.84
11.30
37.53
44.33

Europa
Oriental

8.83
13.36
40.01
37.80

OECD v
países con
ingresos

altos
6,26
12.15
41.80
39.79

* Fuente: Dciningcr y Squirc. "Mcusuring Incomc Incquality. A ncw data-base." Wtirldliank hnmimU Kntiiew, 1996.

Como se observa, el 20% más rico de la población tiene, en América Latina, el
52.94% del ingreso, proporción muy superior a la de todas las otras áreas del mundo,
incluso a la de África del Norte y Medio Oriente (45.35%). Del otro extremo, el
20% más pobre sólo accede al 4.52% del ingreso, el menor porcentaje internacional,
aún menor al de África del Norte y Medio Oriente (6.90%).

La polarización crece cuando las comparaciones se efectúan entre los estratos más
extremos de riqueza y pobreza de la estructura social, como lo indica el cuadro
siguiente construido por Londoño y Szekely:
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CUADRO 2
POLARIZACIÓN DEL INGRESO EN AMÉRICA LATINA

1970-1995
(Paridad de compra anual (PPP) ajustada por el

Producto Bruto Nacional per cápita)

Subgnipo

1% mis pobre

1% más rico

Brecha

1970

$112

$40.711

363

1975

$170

$46.556

274

1980

$184

$43,685

237

\ño
1985

$193

$54,929

285

1990

$180

$64.948

361

1995

$159

$66.363

417

* Fuente: Londoño y Szekely, "ftreistenc poverty and excess inequaüty: Latín America, 1970-1995."

BID, 357 WaUngRiferSiñs, 1997.

En 1970, el 1% más rico de la población ganaba un promedio de 40,711 dólares per
cápita anuales (paridad de poder de compra, 1985 año base) frente a 112 dólares per
cápita anuales del 1% más pobre. La distancia era de 363 a 1. Esa distancia se redujo,
del 70 al 80, a 237 veces. Pero a partir de allí siguió creciendo fuertemente, llegando
en 1995, a 417 veces. Entre 1990 y 1995 ascendió en casi un 15.5%.

Una de las metodologías más generalizadas para la medición de los grados de
desigualdad en la distribución de los ingresos, es el coeficiente de Gini. Sintetizándola
conceptualmente, el coeficiente de Gini sería 0, si la equidad fuera la máxima posible;
es decir, si el ingreso estuviera distribuido igual entre todos los miembros de la
población. Sus valores van indicando en qué medida se aleja la distribución real de
esa equidad máxima, y van de 0 a 1.

Algunos de los países más equitativos del mundo como Suecia, Finlandia, España, y
otros, registran coeficientes Gini entre 0.25 y 0.30. La mayoría de los países
desarrollados están alrededor de 0.30. La media mundial oscila en el 0.40. Los países
más desiguales del mundo están en el 0.60. América Latina estaría, en 1995, en 0.57
(estimaciones de Londoño, Szekely).

La evolución medida por el coeficiente Gini indicaría que, de 1970 a 1980, se produjo
una mejora sensible en el coeficiente, volvió a ascender fuertemente entre 1980 y
1990, y ha permanecido insensible a pesar del mejor crecimiento de la década del. 90,
respecto a la del 80.

Los países de mayor población de la región registran deterioros sensibles en la
distribución de los ingresos.
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En el caso del Brasil la evolución ha sido la siguiente:

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL

INGRESO EN BRASIL

Sector de la población

1% más rico
25% más oobre

Porcentaie del Ingreso Nacional
1970

8
16

1994
15
12

Fuente: IkH.mm/mtl,2Vikd\mlde 1995.

Como se observa, en el período que va de 1970 a 1994, el porcentaje del ingreso
nacional del 1% más rico, se ha casi duplicado mientras, que el del 25% más pobre,
ha descendido. El 1 % de la población tenía, en 1994, un porcentaje del ingreso nacional
superior, en una cuarta parte, al 25% de la población.

En México el coeficiente de Gini aumentó permanentemente desde 1984.2

En Argentina, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
las cifras serían las siguientes:

CUADRO 4
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL

INGRESO EN ARGENTINA

Sector de la población

2(1% más rico
1(1% más Dobre

Porcentaie del Insreso Nacional

1975
41.(1
v i

19V7

51 .2
1.6

* Fuente: Diana CLtrin, 3 de mayo de 199S en liase a estudios INDEC

Las distancias aumentaron significativamente. Se estima que, mientras en el 75, el
10% más rico recibía ocho veces más ingresos que el 10% más pobre, esa cifra es
ahora de 22 veces.

La magnitud y evolución de la desigualdad en los países latinoamericanos parece
hallarse en el centro de las dificultades para reducir los amplios porcentajes de pobreza.
Diversos estudios han simulado econométricamente cuál debería ser la pobreza
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latinoamericana, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de la región, y si la
desigualdad hubiera tenido una evolución menos regresiva.

Birdsall y Londoño (1997) han reconstruido cuál sería la curva de pobreza de la
región, si la desigualdad hubiera seguido en los 80, el mismo patrón que tenía en los
70. Los datos resultantes son los que siguen:

GRÁFICO 1
EL IMPACTO DE LA DESIGUALDAD SOBRE LA POBREZA EN

AMÉRICA LATINA 1970-1995

160

140

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994

Fuente: Birdsall, N., Londoño, L. "Assct inequality matters: an asscssment of the World Bank's approach to
poverty reduction", American Economía Revieu.; May, 1997.

La línea sólida del cuadro mide la evolución de la pobreza, en millones de pobres,
entre 1970 y 1995.

51
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La línea quebrada mide cuál hubiera sido la evolución de la pobreza manteniéndose la
estructura de distribución de ingresos de los 70. Como se advierte, esta última línea
arroja cifras marcadamente menores a la anterior. La diferencia es lo que se puede
llamar el "exceso de pobreza" de América Latina, fuertemente ligado al empeoramiento
de sus niveles de inequidad. Los autores estiman que si no hubiera empeorado la
distribución de ingresos, los aumentos de pobreza entre 1983 y 1995 hubieran sido la
mitad de lo que fueron. El "exceso de pobreza por aumento de desigualdad" los ha
duplicado.

Si la comparación se hace interregionalmente, se obtienen resultados en la misma
dirección. La pobreza latinoamericana sería mucho más reducida si América Latina
tuviera el patrón de distribución de ingresos del Sudeste Asiático, por ejemplo.

Albert Berry (1997) denomina a este cuadro, una situación de "pobreza innecesaria"
porque sería mucho menor si los últimos deciles de la tabla de distribución del
ingreso no tuvieran una fracción tan limitada del mismo.

La evolución registrada permite además inferir una proyección de gran relevancia
hacia el futuro. El patrón de alta inequidad de la región influye en que la elasticidad
de la pobreza hacia el crecimiento sea reducida. No pueden esperarse, del solo cre-
cimiento, cambios profundos en pobreza, si no se altera este patrón desfavorable.

Es imprescindible investigar a fondo los contenidos detallados del patrón de inequidad
latinoamericano, clave de los problemas de la región. Saber cómo funciona concre-
tamente. Los estudios sistemáticos al respecto son limitados en la región.

V ALGUNAS DINÁMICAS DE LA INEQUIDAD

Una revisión de algunas conclusiones recientes de investigación sobre los
funcionamientos inequitativos en acción, permite recoger "señales", como las
siguientes, sobre la magnitud y profundidad de los problemas en desarrollo:

a. Las brechas de capacidades de funcionamiento básicas alcanzan niveles muy
significativos. Así, si bien las tasas de mortalidad infantil generales de la región se
han reducido sensiblemente, son muy importantes las brechas entre países, y al
interior de los mismos. Mientras que las mismas son muy reducidas en países
como Costa Rica, 13.7 por mil y Chile, 14 por mil, alcanzan del otro lado a 86.2
en Haití, 75.1 en Bolivia, 57.7 en Brasil, 55.5 en Perú. El patrón de la mortalidad
infantil se conecta estrechamente con el de la inequidad. Señala un estudio cercano
(CELADE-BID, 1996): "Se ha encontrado una correspondencia sistemática entre
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los mayores niveles de mortalidad infantil y la residencia en zonas rurales, el
menor nivel de educación de las madres y los padres, los más bajos estratos
ocupacionales, condiciones más deficientes en la calidad de las viviendas, y la
pertenencia a comunidades indígenas".

La persistencia en largos períodos de altas cifras de pobreza e inequidad puede producir,
en amplios sectores, problemas de funcionamiento básico muy severos. Se ha constatado
que en Centroamérica una tercera parte de los niños menores de cinco años de edad,
presenta una talla inferior a la que debiera tener. Hay allí efectos acumulativos de
circuitos de pobreza y desnutrición materna e infantil, vinculados a los patrones de
inequidad.

Una expresión extrema del impacto de la inequidad sobre el funcionamiento, se
encuentra en las esperanzas de vida. La esperanza de vida de los niños al nacer en
grupos pobres de algunos países centroamericanos, es 10 años menor a la de los niños
de grupos no pobres de la población.

b. Los índices de desigualdad en el acceso a la propiedad de un activo básico como es
la tierra, son en la región muy superiores a otras. Aplicando el coeficiente de Gini
para estimar esa inequidad, el valor que se obtiene es cercano a 0.80. Supera a la
mayor parte de las regiones del mundo, como puede apreciarse en el cuadro
siguiente:

CUADRO 5
COEFICIENTE GINI DE DISTRIBUCIÓN INICIAL

DE LA TIERRA POR REGIÓN 1950-1990

Sudeste Asiático
OECD e inaresos Altos
Asia Oriental \ Pacifico
Medio Oriente \ África del Norte
Subsahara Africano
Latinoamérica

1950s

67.18
58.43
44.84
78.30

82.(10

1960s

59.56
59.43
47.32
64.56
48.60
81.19

1970s

61.96
52.26
48.86
71.90
56.88
81.33

1980S

61.44
54.62
46.94
67.53
46.73
80.47

1990s

58.35
59.03
41.12

49.00
77.42

* Fuente: Dcininger y Squire. "New ways ot looking ac okl ¡ssucs: ¡nei|u jlity and ^rowth."
t inpuUished World Bank. 19SXÍ.

Las diferencias en acceso a la propiedad de la tierra y tamaño promedio de las
explotaciones, que es mucho mayor en América Latina, influyeron significativamente
en la más baja productividad agrícola, y la demanda menor de mano obra para el
campo que revela la región.
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c. En materia de acceso al crédito se ha estimado que cerca del 90% de las
organizaciones empresariales de América Latina son pequeñas y medianas. Sin
embargo, sólo les ha correspondido el 5% del crédito asignado en la región. Esas
unidades reducidas pueden cumplir un rol vital en el empleo de sectores de bajos
ingresos. Sin embargo, excluidas de los circuitos de crédito, tienen que auto-
financiarse con las utilidades que puedan generar, y por ende, la utilización de su
potencial de creación de empleos se halla altamente limitada, y con frecuencia su
supervivencia misma tiene bases vulnerables.

d. Las desigualdades en la posibilidad de acceso a la formación de capital humano
son muy severas en la región. Ese es actualmente un activo decisivo en los mercados
de trabajo. Su formación está vinculada centralmente a dos grandes procesos: la
preparación obtenida en el marco educativo formal, y los elementos recibidos en
la familia. En ambos casos se observan marcadas inequidades de oportunidades y
logros. Las concreciones educativas de los sectores de los últimos quintiles de la
distribución de ingresos, son marcadamente menores, y la calidad de la educación
que reciben es inferior. En cuanto a las familias, investigaciones recientes han
señalado que su peso sobre el desempeño educativo es muy relevante (CEPAL,
1997). Han identificado cuatro variables influyentes: el clima educativo de la
casa, los ingresos del hogar, el grado de hacinamiento, y la organicidad del nú-
cleo familiar. En todos esos planos se advierte que los sectores más desfavorecidos
económicamente, presentan desventajas. La carga de capital educativo de la que
son portadores los padres es limitada, los ingresos reducidos, el grado de
hacinamiento puede ser alto en un continente donde hay un déficit de cerca de 50
millones de viviendas, y los núcleos familiares pobres han sido especialmente
sacudidos por el avance de la pobreza. Cerca del 30% de los hogares de la región
son actualmente familias con un solo titular al frente de ellas, la madre. En la
mayor parte de los casos los hogares con mujeres solas, jefas de hogar, son en
América Latina hogares pobres. Las dificultades socioeconómicas han tensado al
máximo las posibilidades de mantener el equilibrio familiar. Como se ha
diagnosticado (Katzmann, 1992) la deserción del miembro masculino se halla
fuertemente ligada a las mismas. Las dos fuentes de formación de capital humano
presentan marcadas deficiencias en los estratos pobres, que van a dar lugar a
acumulaciones reducidas, que los van a colocar en dificultades serias en el mercado
de trabajo.

e. Todos los factores anteriores y otros, van a determinar posibilidades muy
diferenciadas de ingreso al mercado de trabajo. Las tasas de desempleo abierto de
la región de carácter elevado están estrechamente correlacionadas con los estratos
sociales, demostrando el funcionamiento activo de patrones de inequidad
subyacentes, y reforzándolos. Ello puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE LOS DESEMPUEADOS POR DECILES DE

INGRESOS
(Porcentajes)

Total

1
2
• $

4
5
6
7
8
y
10

Argentina
1992 (a)

11)0

33.6
19.2
9.8
14.(1
7.8
5.1
5.2
0.9
2.1
2.4

Brasil
1990 fb)

100

25.6
13.1
12.2
13.0
9.6
6.7
7.1
5.6
3.4
3.5

Colombia
1992 íc)

100

18.6
15.4
11.9
11.0
10.6
11.(1
6.2
7.0
5.4
2.7

Chile
1992 íd>

100

29.0
15.3
14.4
9.2
y. 7
5.6
5.8
3.9
4.9
2.2

México
1992 (e)

100

13.8
17.0
15.2
10.2
11.3
7.4
10.8
2.5
7.5
4.2

a/ Buenos Aires, h San Pablo y Rio de Janeiro, c/ Bogotá, d/Gran Santiago, e/ Arcas de alta densidad
* Fuente: C'.EPAL basada en tabulaciones de encuestas de hogares. Incluido en Jiménez y Ruedi (1998).

Puede verificarse que en los cinco países examinados, el desempleo es mucho mayor
en los primeros deciles, que son los más pobres de la estructura de distribución de los
ingresos. La posibilidad de ser desempleado, perteneciendo al 30% más pobre de la
población, multiplica en todos los casos muchas veces la posibilidad similar en el
30% más rico.

f. Se ha desarrollado una brecha de oportunidades creciente en materia de empleo
que discrimina particularmente a los grupos jóvenes. Las tasas de desempleo de
los mismos son fuertemente superiores a las tasas de desempleo promedio, como
puede apreciarse a continuación:

CUADRO 7
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO ENTRE LOS JÓVENES

ZONAS URBANAS

País

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

llrugiulv

Sein

i nial
Hombres
.\ ínteres
Total
Hombres
Mujeres
Tntat
Hombres
.\ /Hieres
Total
Hombres
\ Inieres
Tntal
Hombres
\ /Hieres

Tasa de
Desempleo,
Total de la
Población

no
11.5
15.5
7.4
6.4
8.9
8.0
5.4
11.6
6.8
5.9
8 4
9.7
7.3
11 0

Tana de
desempleo,
población

entre
15-24 años

22.8
20.1
26.7
14.1
12.4
17.0
16.2
11.9
21.0
16.1
14.0
19.1
24.7
19.8
.11.5

* Fuente: CEPAL, PanoramaSocial de América Latina, 1996. (mencionado por Minujim, A. "Vulnerabilidad y exclusión en América Latina",
en Bustcloy Minup'n , Todoscntran,11NKEF,Santillana, 1998)
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g. El mercado de trabajo se ha ido segmentando crecientemente con clara dirección
a acentuar las brechas. Un análisis reciente (Kritz, 1997) establece una sugerente
tipología, concebida en función de Argentina, pero con importantes posibilidades
de aplicación a muchas otras realidades nacionales de la región. Advierte en los
nuevos mercados de trabajo las siguientes situaciones básicas:

de acuerdo al grado de protección legal del trabajador: protegido-no protegido
según la naturaleza de la relación de trabajo: regular-casual
según el tipo de contrato de trabajo: permanente-temporario
de acuerdo al estrato de inserción: formal-informal
según el estatus legal: de superficie-subterráneo

Utilizando esta tipología de situaciones Kritz distingue, en la realidad, tres grandes
categorías de trabajos:

* Buena calidad laboral: empleos estables y protegidos (con seguridad social)
Patrón
Cuenta propia regulares con capital
Asalariados estables en blanco

* Calidad laboral restringida: empleos que carecen de estabilidad o de protección
Cuenta propia regulares sin capital
Asalariados no estables en blanco
Asalariados estables en negro

* Baja calidad laboral: empleos que carecen tanto de estabilidad como de
protección

Asalariados no estables en negro
Cuenta propia cuasi-asalariados (trabajadores por cuenta propia que
no tienen capital y trabajan para un solo cliente)
Trabajadores ocasionales
Servicio doméstico asalariado
Servicio doméstico por horas
Trabajadores sin salario

La exploración estadística detallada de estas categorías probablemente encuentre
correlaciones significativas con las grandes líneas de los patrones de inequidad de la
región. Los sectores de bajos ingresos están crecientemente restringidos a la
desocupación o los empleos de baja calidad laboral. Las exigencias en términos de
calificaciones de los empleos de buena calidad laboral los hacen inaccesibles para
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porcentajes significativos de la población. Por ejemplo, en Brasil el 70% de la mano
de obra activa urbana ha cursado menos de 10 años de educación, o sea, no ha terminado
estudios secundarios que sería un requisito mínimo para los empleos de buena calidad.
Por otra parte, las brechas salariales entre estos diferentes tipos de inserción laboral
están aumentando crecientemente. Según CEPAL (1997), los que trabajan en la
economía informal ganan en promedio el 50% de los que trabajan en empresas
modernas, y trabajan más horas. Asimismo, las diferencias salariales entre los
profesionales y técnicos, y los trabajadores en sectores de baja productividad, crecieron
entre un 40 y un 60% entre 1990 y 1994. Un sector particularmente perjudicado ha
sido el de los que ganan el salario mínimo. Además de su exigüidad, el valor real de
dicho salario se ha reducido en casi un 30% entre 1980 y 1995.

En una visualización general de lo que está sucediendo en materia de mercados laborales
en la región, en los últimos años, la OIT (1996) analiza las tendencias en 16 países
entre 1990 y 1996. Conforma un indicador compuesto, constituido por cinco variables:
desempleo, informalización, salarios industriales, salarios mínimos y productividad.
En 11 de los 16 países que incluyen los más poblados de la región, observa que los
índices muestran tendencias regresivas o estancamiento.

h. La inequidad social y económica puede tener consecuencias en planos múltiples
de la vida cotidiana. Una expresión severa de sus efectos en las "capacidades de
funcionamiento básico" a que se refiere Amartya Sen, es lo que se está dando en
las poblaciones más desfavorecidas en materia de ascenso de la violencia. La
región registra un aumento considerable de los indicadores de criminalidad en los
últimos años. Se considera que un escenario de criminalidad moderada en términos
comparativos internacionales, es una tasa inferior a 5 homicidios por cada 100,000
habitantes de población por año. Es la propia de buena parte de los países de
Europa Occidental. La de América Latina, según las estimaciones (Ratinoff,
BID, 1996), cuadruplica holgadamente dicha tasas configurando un escenario
denominado de "criminalidad epidémica". En el mismo, la criminalidad se está
instalando profundamente, y expandiendo, siendo su base grupos organizados.
The Economist (1996) señala que todas las ciudades de América Latina son hoy
más inseguras que 10 años atrás. Todo ello deteriora la calidad de vida de la
población, creando inseguridades de diverso orden. Este proceso está vinculado
con el ascenso de los escenarios de pobreza, y de dificultades ocupacionales severas
antes mencionado.

Se ha revisado la magnitud y profundidad de la inequidad en América Latina, y
recorrido someramente algunas de sus áreas de expresión. Siendo una tendencia
presente en gran parte de la historia de la región, y productora de los múltiples
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efectos regresivos que se detallaron en las secciones anteriores, surge naturalmente el
interrogante de por qué se ha agravado en las dos últimas décadas, como lo indican
las cifras disponibles. Este es un campo de análisis en sí mismo, que debe llevar a
incursiones sistemáticas sobre cómo funcionan las estructuras productoras de inequidad
en este Continente. Algunos investigadores del tema sugieren algunas pistas que
deberían considerarse en el análisis. Albert Berry en un reciente trabajo "The income
distribution threat in Latín America" (1997) realiza una exploración detallada de
correlaciones observables entre los grandes cambios macroeconómicos realizados en
la región y el proceso de empeoramiento de las desigualdades. Inicia su exploración
indicando: "La mayoría de los países latinoamericanos que han introducido reformas
económicas pro mercado en el curso de las últimas dos décadas han sufrido también
serios incrementos en la desigualdad. Esta coincidencia sistemática en el tiempo de
los dos eventos sugiere que las reformas han sido una de las causas del empeoramiento
de la distribución". Estima que hay un aumento del coeficiente de Gini que va a de
5 a 10 puntos acompañando las reformas, y que pareciera que ello resulta dé un salto
en la participación en el ingreso total del 10% más rico, particularmente dentro de
él, del 5% más rico, o el 1% más rico, mientras que la mayoría de los deciles más
pobres de la distribución perdió. Altimir (1994), después de analizar los casos de 10
países de la región, considera que "hay bases para suponer que la nueva modalidad de
funcionamiento y las nuevas reglas de política pública de estas economías pueden
implicar mayores desigualdades de ingresos".

Una Comisión de personalidades de la región presidida por Patricio Aylwin (CEPAL,
PNUD, BID, 1995) que evaluó detenidamente la situación social de la región, establece
tendencias en similar dirección a los investigadores anteriores. Destaca: "Aun cuando
la pobreza es un problema de larga data en la región, los procesos de ajuste y
reestructuración de los años ochenta acentuaron la concentración del ingreso, y elevaron
los niveles absolutos y relativos de la pobreza". Desde otra perspectiva enfocada en
los comportamientos de las élites Birdsall, Ross y Sabot, analizando comparativamente
los casos de América Latina y el Sudeste Asiático, señalan: "En América Latina las
élites gobernantes aparentemente se vieron menos impulsadas a percibir un vínculo
entre su bienestar futuro y el futuro bienestar de los pobres; en la mayoría de los
países latinoamericanos, las políticas adoptadas fueron congruentes con la percepción
opuesta, o sea que las élites podrían prosperar independientemente de lo que ocurriera
con quienes se hallan en el tercio inferior de la distribución del ingreso".

Algunas de las causas centrales por las que América Latina se convirtió en el
"antiejemplo" obligado en esta materia crucial parecen hallarse en exploraciones
como las mencionadas. LJrge abordar el tema para poder extraer conclusiones en
términos de acción hacia el futuro.
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Tratando de aprender de las realidades de la inequidad en la región para buscar
soluciones, en la sección siguiente se agrega a los análisis generales planteados, la
indagación de su acción en un campo específico, la educación.

VI. ACERCA DE MITOS Y REALIDADES EN EDUCACIÓN

La educación aparece a fines de siglo como un motor fundamental del crecimiento
económico y de la competitividad en los nuevos mercados globalizados. La calidad
en conocimientos de la población de un país constituye en los actuales escenarios
económicos un factor diferenciador estratégico. Contar con una mano de obra calificada
abre paso a la incorporación de progreso tecnológico en las organizaciones, les permite
innovar y realizar cambios sabiendo que su personal puede manejarlos, crea condiciones
para avanzar gerencialmente hacia un perfil de "organizaciones que aprenden
permanentemente", considerado el perfil ideal en nuestros días. Los niveles de educación
de su personal van a repercutir fuertemente tanto en el rendimiento individual, como
en los rendimientos colectivos de las organizaciones. Los trabajadores calificados
tienen una incidencia técnica positiva sobre su grupo y apuntalan la productividad de
conjunto.

Por todas estas y otras razones, la educación es percibida como una de las inversiones
de más elevado retorno sobre la inversión. Las empresas de punta en el mundo, han
aumentado en los últimos años significativamente sus asignaciones en capacitación
de los miembros de la organización y la concepción de la capacitación en general se
ha expandido transformándose en Desarrollo de Recursos Humanos (DHR).

A nivel de personas y de familias la educación es vista como uno de los mayores
canales de movilidad social. Se observa estadísticamente que hay correlaciones
significativas, no mecánicas, dado que interviene la situación de la demanda laboral
entre los niveles de educación y las remuneraciones que las personas pueden alcanzar.

Dadas todas estas virtualidades y otras añadibles, se concibe normalmente a la educación
como una estrategia central para mejorar las desigualdades. El razonamiento básico
es sumariamente que su expansión generará mejores calificaciones que serán un
instrumento decisivo en "romper" desigualdades.

Sin embargo, las realidades empíricas parecen señalar que las relaciones entre educación
y desigualdad son más complejas, y que es necesario atender en forma realista a esa
complejidad para poder movilizar las potencialidades de la educación como agente
de cambio y mejoramiento.
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Veamos algunas de las principales tendencias observables en América Latina al respecto.
Ante todo ha habido en la región un proceso vigoroso y positivo de expansión
matricular. La cobertura de la escuela primaria se ha extendido fuertemente. Las
tasas de inscripción en primaria superan el 90% en la mayoría de los países. También
han aumentado considerablemente las tasas de inscripción en secundaria, y en educación
superior. La legislación contiene la obligatoriedad de la educación primaria, y la
población tiene libre acceso a inscribirse en ella. La proporción de analfabetos descendió
de un 34% en 1960, a un 13% en 1995.

Pero todo ello es una parte del panorama educativo. La otra que preocupa
profundamente en los medios educativos de la región, tiene que ver con los serios
problemas que se afrontan en las áreas de deserción, repetición y calidad de la educación.

En lo que se refiere a deserción, la gran mayoría de los niños en edad escolar comienzan
la escuela primaria pero, según las estimaciones, menos de la mitad la finalizan.

También la mayoría de los que inician la secundaria no la completan. Se forma así un
amplísimo grupo de niños y jóvenes con primaria incompleta, y secundaria incompleta.
Su peso cuantitativo es observable en las estadísticas sobre el nivel de preparación de
la mano de obra activa potencial de la región. Ubicados fuera de los marcos de la
educación formal, y con dificultades importantes para insertarse laboralmente,
constituyen un extenso grupo social que está de hecho excluido de aspectos básicos de
la vida de la sociedad.

El frente de la repetición es de gran debilidad en América Latina. El Banco Mundial
(1995) ha resaltado "el alto nivel de repetición, uno de los más altos del mundo en
desarrollo". Jeffrey Puryear (1997) estima que un alumno promedio de la región está
cerca de siete años en la escuela primaria paro llegar a terminar sólo cuatro grados.
Ese promedio surge de las elevadas repeticiones. Cerca de la mitad de los alumnos
repiten el primer grado, y la tasa de repetición promedio es de un 30% en cada año de
estudios. El porcentaje de niños que se gradúan de 6o grado, sin repetición, es muy
bajo en la región como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
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CUADRO 8
TASAS DE REPETICIÓN DE CURSO
América Latina y el Caribe, 1989-1990

País

Amaitina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Rea Dominicana
Guatemala
México
Nicaragua
Peni
Veiic/uela

Porcentaje de renitentes de
nrimer erado 1990

29.8
55.7
19.6
33.9
23.4
49.8
35.9
29.3
54.8
30.0
19 7

Porcentaje que se gradúa de 6"
erado sin reoetición

17

1
41
26
.31
3

9
23

íi/a

21
14

* Fuente: IINESCX) 19%, Wolff, L, Schicfcllxñn E., Valcnzucla "Improving thequality of primary education in Latín America towards thc 21"
Century". The \K>rid Bank, 1993.

Como se observa en varios de los países terminan la escuela sin haber repetido menos
del 10% de los niños.

Piras (BID, 1997) ha calculado el tiempo necesario para terminar sexto grado en
diversos países de la región. Estos son los resultados:

GRÁFICO 2
TIEMPO NECESARIO PARA GRADUARSE DE SEXTO GRADO

1988-1992

Panam

Uruguay

Colombia

Chile

Venezuela

Perú

Minas Gerais

Honduras

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

* Fuente: Publicaciones varias del Banco Mundial. Incluido en Claudia Piras 'Tina herramienta paramejotar la educación: mayor poder para
las escuelas". PIJÍIKÍLUIK Dt.tt¿nr/íln. Boletín de Investigación, BID, marzo de 1997.



DESIGUALDAD Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA. LA DISCUSIÓN POSTERGADA

En cuatro de los países centroamericanos, un niño tarda 10 o más años en terminar
una escuela de seis años. En el Perú casi 9, en Venezuela más de 8.

Cuando se desagregan estas tasas de deserción y repetición se observa que las mismas
varían agudamente según los estratos sociales. Análisis del BID (1998) constatan que
completan el quinto año de escolaridad en varios países de América del Sur, promediados
(Bolivia, Brasil, Colombia y Perú), el 93% de los niños de los estratos altos, y sólo el
63% de los niños de estratos pobres. En países de Centroamérica y el Caribe (Guatemala,
Haití, República Dominicana) el 83% de los niños de estratos altos terminan el
quinto grado, y sólo el 32% de los de estratos pobres.

Estudiando los niños rezagados (desertores y repetidores) por nivel de ingresos y
lugar de residencia, un estudio sobre seis países de la región arroja los siguientes
datos:

GRÁFICO 3
PORCENTAJE DE NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS REZAGADOS EN SUS

ESTUDIOS POR RESIDENCIA Y CUARTILES DE INGRESO EN PAÍSES
SELECCIONADOS, 1990
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•Fuente: CEPAL, 1993. Incluido en CELADE, BID, "Impacto de las tendencias demográficas sobre los sectores sociales en America Latina",
1996.

62



BERNARDO KLIKSBERG

Puede advertirse que el rezago aparece fuertemente correlacionado con el estrato
social y el área de residencia. El 25% de la población de menores ingresos tiene
porcentajes de niños rezagados que, por ejemplo en el caso de Brasil, quintuplican a
los que presenta el 25% de la población de mayores recursos. Los pobres de las zonas
rurales tienen los mayores rezagos de todos. Cuanto menor es el nivel de ingreso
mayor es la posibilidad de desertar y repetir.

Los altos niveles de deserción y repetición de la región están por ende profundamente
vinculados a la pobreza y al patrón de inequidad general de la misma. Los niños de
familias pobres tienen posibilidad de ingresar al sistema educativo, pero su probabilidad
de completar el mismo está totalmente condicionada por su situación socioeconómica.
Carencias múltiples, que van desde la desnutrición que impide un rendimiento
educativo mínimo, hasta el hacinamiento, pasando por la presión para que trabajen
desde edades muy tempranas para allegar recursos, van a bloquear en los hechos su
acceso real a la educación. Así lo ilustran, por ejemplo, las cifras mencionadas
anteriormente para Centroamérica. Los promedios de duración de la primaria que
pasan los 10 años, y la elevada deserción, están vinculados directamente al hecho de
que en los países de esa subregión, con excepción de Costa Rica y Panamá, la pobreza
tiende a exceder el 70% de la población, y como se refirió, a que una tercera parte de
los niños presenten ya desde muy temprano síntomas serios de déficits nutricionales
acumulados (talla menor a la normal para su edad).

Bajo el impacto de estas condiciones el sistema educativo no cumple las expectativas
de constituir un canal de movilidad. Van surgiendo niveles de preparación altamente
estratificados que van a ser la base después de brechas de gran magnitud en el mercado
laboral.

En un análisis de la situación en 15 países de la región (BID, 1998), se ha verificado
que en ellos los jefes de hogar del 10% más rico de la población tienen 11.3 años de
educación, casi siete años más que los jefes de hogar del 30% más pobre. Estas tan
amplias distancias promedio son aun mayores en México, donde la diferencia entre
unos y otros es de 9 años, y en Brasil, Panamá y El Salvador, donde son de 8 a 9 años.

Las desigualdades en deserción, repetición y años de escolaridad, expresan de por sí
un cuadro de inequidad aguda en materia educativa, pero corresponde agregar otro
plano de análisis: la calidad de la educación. No sólo importa cuántos años de escolaridad
reciben los niños y los jóvenes, sino cuál es el grado de actualidad y relevancia del
conocimiento recibido en relación con las demandas de fin de siglo y cuál es Ja
eficiencia de las metodologías instruccionales utilizadas.
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América Latina ofrece indicadores que se están distanciando de los standards del
mundo desarrollado, y de grupos de países del mundo en desarrollo, como los del Su-
deste Asiático. En las mediciones internacionales como el Third International Math
& Science Study (TIMSS), que compara los rendimientos educativos en ciencias y
matemáticas de más de medio millón de niños de 13 años de edad, los pocos países
latinoamericanos participantes ocuparon algunos de los últimos puestos entre los
más de 40 que fueron medidos. Pero los rendimientos deficientes no son característicos
de toda la sociedad. En cuanto se ingresa a observar datos sobre los desempeños edu-
cativos por sectores sociales, se advierte que hay marcadas disparidades hacia el interior
de un país según cual sea el sector social al que pertenecen los alumnos. Schifelboim
(1995) construye el siguiente cuadro sobre la base de datos TIMSS:

CUADRO 9
LOGRO EN MATEMÁTICAS Y CIENCIAS EN VARIOS PAÍSES

por Tipo de Colegio
(El estudio piloto TIMSS para logros en estudiantes de 13 años, 1992)

Matemática.?

Argentina
Colombia
Costa Rica
Rcp. Dominicana

Promedio Nacional para Tailandia
Promedio Nocional para EE.UU.

Ciencia

Argentina
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana

Promedio Nacional para
Tailandia
Promedio Nacional para E E U U

Privados de
élite

50
66
72
60

50
52

45
47
66
52

55
55

Privados de clase
baja o públicos de

clase baja

41
32
59
41

43
29
59
3X

Públicos de
clase baia

33
27
44
29

37
36
50
29

Públicos
Rurales

29
35
43
31

28
37
50
29

• Fuente: Sdiicfdbcin, 1995

Como se advierte, los rendimientos en Matemáticas y Ciencias de niños de 13 años
de las escuelas privadas de élite, a los que asiste un número muy reducido de los niños
en edad escolar, son muy superiores a los de la escuela pública que concentra a la gran
mayoría de los niños. Las diferencias de rendimiento no están al alcance de la voluntad
de los niños. Tienen que ver con variables muy concretas. En todos los aspectos
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claves las primeras tienen condiciones mucho más favorables. Los niños que asisten a
escuelas privadas tienen más de 1,200 horas de clase anuales, los de escuelas públicas
menos de 800 y los de escuelas rurales 400. Los maestros de escuelas privadas ganan
en promedio de 5 a 10 veces el sueldo de los maestros de escuelas públicas. Las
condiciones de infraestructura y los materiales que utilizan son de calidad muy superior.

A todo ello se suma la incidencia del medio familiar. Como se indicó con anterioridad,
el peso de la situación familiar en el rendimiento educativo es muy alto. Se han
observado correlaciones significativas entre los niveles educativos de padres y niños.
En los hogares pobres el aporte educativo de los padres es limitado, el número promedio
de personas en el hogar suele ser muy alto en relación a su reducido espacio, las
familias atraviesan por dificultades continuas ante el embate de la pobreza. Todo ello
afecta el rendimiento.

Las diferencias combinadas de condiciones favorables y desfavorables que surgen de
escuelas y hogares estratificados, van a generar niveles de calificación muy disímiles.

En el panorama de conjunto la posibilidad de completar estudios primarios, y llevar
adelante estudios secundarios, están altamente ligados en la región al sector social de
pertenencia. Asimismo, la calidad de dichos estudios tiene importantes saltos según
el marco escolar al que se asiste. Como lo describe Puryear (1997): "Los sistemas de
educación primaria y secundaria de América Latina están fuertemente segmentados
en función del estatus económico de las personas, quedando las más pobres relegadas
al sistema público, en tanto que los ricos y la mayoría de la clase media asisten a
colegios privados. Como resultado se tiene un sistema profundamente segmentado,
en el cual los pobres reciben una educación que es abiertamente inferior a la que
reciben los ricos. Un número desproporcional de aquellos que repiten y aquellos que
desertan, son pobres. Incluso cuando los pobres permanecen en el colegio, tienden a
aprender menos".

Si bien los avances en obligatoriedad legal de la educación primaria y las cifras de
matriculación representan progresos muy positivos, el problema total resulta mucho
más amplio. El derecho a la educación, que surge de la ley, es difícil de ejercer en la
práctica social.

Birdsall (1995) subraya su fragilidad: "Los pobres han recibido un derecho habrá
educación universal. Pero sin recursos, la calidad de esa educación y, por consiguiente
el valor de ese derecho, se ha derrumbado".
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En la realidad están operando de hecho "circuitos educativos". A las escuelas que
tienen una oferta de educación relevante en standards del mundo actual, ingresan
niños de ciertos sectores sociales que, a su vez, cuentan con marcos familiares que
han acumulado significativas dosis de capital humano. Como plantean Alessina y
Perotti (1994), el campo de la educación es el de un mercado pronunciadamente
imperfecto en términos económicos. La mayoría de las personas dependen de sus
propios recursos para invertir en educación. Por lo tanto la distribución inicial de
recursos determinará qué tipo de escuela seleccionarán.

Frente a este circuito, que conduce a una educación competitiva en términos de los
mercados laborales, se generan otros circuitos, en donde se halla la mayoría de la
población en muchos de los países. La misma asiste a escuelas con restricciones
operativas concretas: infraestructuras deficientes, falta de materiales, bajas remu-
neraciones docentes, limitado numero de horas de clase anuales. Las dificultades del
medio familiar a su vez son desfavorables para el rendimiento. La repetición y la
deserción recorren este circuito en todos sus tramos.

Operando a través de procesos de esta índole, la promesa de movilidad social latente
en la educación no se ve correspondida en la práctica. De cada 100 niños que comienzan
la primaria en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, sólo llegan a nueve años de escolaridad,
15. De cada 100 que la inician en Guatemala, Haití y República Dominicana, sólo
llegan a dicho nivel 6 (BID, 1998). Además, la calidad de lo recibido tiene serias
restricciones. Para los otros 85, ó 94, la promesa se ha desvanecido. La educación ha
sido para ellos una etapa marcada por severas inequidades. Ellas van a conducir a
inserciones marginales o precarias en el mercado laboral que, a su vez, los harán
formar parte de las familias socioeconómicamente desfavorecidas, que en los cuadros
estadísticos anteriores, tienen niños' con más deserción y repetición, y menor
rendimiento. La inequidad original a la que se refiere todo este trabajo, permeó en
todos sus segmentos y fases, el proceso educativo.

¿Cómo se enfrenta este "círculo perverso" en donde la educación sujeta a las inequi-
dades identificadas en las secciones anteriores, aparece a su vez como fuente reproduc-
tora de inequidad? En la última sección de este trabajo se aborda el campo de la
búsqueda de soluciones para mejorar la "antiejemplar" inequidad latinoamericana.

VII. EN BUSCA DE RESPUESTAS

Silenciosamente los procesos de inequidad sumarizados crean profundas dificultades
estructurales a las sociedades latinoamericanas. La inequidad atenta contra el crecimiento
económico sostenido. Como se ha verificado, las condiciones iniciales de inequidad
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son predictoras de severos bloqueos para el crecimiento a través de los mecanismos
antes identificados. Entre otros aspectos, limita el empleo por la sociedad de las
capacidades productivas de un amplio sector de la población.

La inequidad obstruye el desarrollo social. Sus estructuras acotan y reducen la
participación de los pobres en el crecimiento. Los estimados sobre "pobreza
innecesaria" previamente referidos, dan cuenta de sus impactos. Es posible, incluso,
que la situación sea más severa aún que la que surge de difundidos estimados
internacionales, si se tiene en cuenta que la base de medición que con frecuencia
utilizan, está sujeta a serias reservas según diversos especialistas. Así Londoño y
Szekely (1997) hacen referencia a que la mayoría de la literatura emplea dos definiciones
de la línea de pobreza. Para medir pobreza extrema, toma como línea las personas
que reciben menos de un dólar diario (PPP ajustado 1985), y para medir pobreza
moderada, los que reciben menos de dos dólares diarios (PPP ajustado 1985). Se
argumenta usualmente que este standard facilita la comparación internacional de la
pobreza. Los autores subrayan al respecto: "Esta metodología tiene la ventaja de
permitir la comparación entre países, pero debería tenerse en cuenta que su aplicación
puede dejar afuera a personas que, de acuerdo a las características del país, deberían
ser clasificadas como pobres. Debería también considerarse que la aplicación de líneas
nacionales específicas de pobreza en los países de América Latina y el Caribe,
sistemáticamente arroja estimaciones de pobreza mayores que las obtenidas con este
método". La pobreza real, medida con líneas nacionales, resulta mayor que la
informada por la metodología convencional.

La inequidad pronunciada característica de América Latina crea, asimismo, serias
tensiones sociales, y genera tendencias desestabilizadoras. La población de la región
tiende a tener conciencia de la gravedad de las polarizaciones y no las acepta. Según
los datos del LatinBarómetro (1995) en una medición en varios países, quienes
consideran que la "riqueza está injustamente distribuida (bastante injusta y muy
injusta), ascienden a más de los dos tercios de los encuestados en Brasil y en Paraguay,
78% y 76%, respectivamente; acontinuación están los mexicanos, 68%, los
venezolanos, argentinos y uruguayos, cada uno de ello con el 66%; por último están
los chilenos, con el 61%. Esa amplia disconformidad va a ser un elemento influyente
en la pérdida de credibilidad de las autoridades, partidos políticos, y otras institucio-
nes, que se observa en áreas de la región. Mediciones posteriores (Latin-Barómetro
1996 en adelante) evidencian una correlación entre países con mayor polarización y
grado de descreimiento en las instituciones.

En las dos últimas décadas han ido quedando atrás diversas "ilusiones" respecto a la
inequidad. Se sostuvo en teorías económicas en boga que la inequidad era una etapa
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transitoria de la curva, que después iría atenuándose, y ello no sucedió; se acentuó. Se
creyó en el marco de lo que se denominó el modelo del derrame, que si la sociedad
realizaba los máximos sacrificios para asegurar estabilidad, equilibrios macro-
económicos, y competitividad, luego el crecimiento a través del trickle doum effect
(derrame, chorreo) llegaría a los sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza.
La realidad refutó severamente la existencia de este efecto. Siendo imprescindible
que una sociedad alcance estabilidad macroeconómica, competitividad, y crecimiento,
ello no garantiza un derrame.

Desde múltiples ángulos, análisis cercanos desmienten que el desarrollo funcione de
este modo. Los estudios sobre Desarrollo Humano del sistema de Naciones Unidas,
sobre más de 130 países, no han encontrado corroboraciones de los supuestos del
derrame. El Banco Mundial ha llegado a similar conclusión en informes recientes
(1995). Un respetado medio masivo, el New York Times (1997) editorializa: "Unos
pocos años atrás, a pesar de las advertencias de numerosos economistas, políticos en
América Latina y Washington asumían que el crecimiento económico solo, tomaría
cuidado aún de los latinoamericanos más pobres. Mucha gente lo creía. Ya no creen
más. El crecimiento ha sido demasiado lento y en América Latina, que tiene la
mayor brecha entre ricos y pobres, las ganancias han ido principalmente a los ricos.
Se compran demasiados teléfonos celulares y no suficiente arroz".

Las ilusiones fundadas en modelos de análisis como la U invertida y la teoría del
derrame, han demostrado ser infundadas, a costos sociales altísimos. El problema del
desarrollo es más complejo, excede a estas visiones que lo han simplificado. El
pensamiento reciente está reconociendo crecientemente la necesidad de superar la
visión donde el desarrollo social sería una consecuencia del desarrollo económico y
poner el foco en las múltiples y complicadas interrelaciones entre ambos. En estas
nuevas lecturas3 ambos desarrollos se potencian mutuamente. El crecimiento es
imprescindible para dar viabilidad al desarrollo social, pero este es decisivo para que
pueda haber un crecimiento sostenido.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de ampliar totalmente las dimensiones del análisis.
Siendo las variables económicas indispensables, el tema del desarrollo es polifacético
y deben incluirse necesariamente variables de otros campos si se aspira a poder actuar
de modo efectivo. Entre otros, Atkinson (1998) señala que deben integrarse al análisis
de la inequidad, para que pueda tener validez, la dimensión política y la de las normas
sociales. Afirma "la evolución de la desigualdad no puede ser explicada solamente en
términos de ingresos de la producción; la divergencia de las experiencias nacionales
está reflejando diferencias en las políticas gubernamentales y en las instituciones
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sociales". Efectivamente, los procesos políticos, las luchas de poder, las asimetrías en
la capacidad de presión de los diversos sectores, la conformación de las estructuras
políticas y otros aspectos de lo político, juegan un rol esencial en los desarrollos
económicos, entre ellos los relativos a la desigualdad. Así puede observarse que las
posibilidades de actuar sobre la inequidad son muy diferentes en los regímenes
autoritarios que en los democráticos. En los primeros, entre otros aspectos, la capacidad
de articular intereses legítimos en su contra y a favor de reglas de juego justas, será
muy restringida. La concentración de poder que suponen normalmente, inclinará sus
decisiones hacia el entorno inmediato al poder, propiciando la patrimonialización e
inequidades marcadas. También serán campo ideal para el florecimiento de procesos
de corrupción en escala, dada su falta de control público. Entre otros casos recientes,
el régimen de Suharto en Indonesia, unos de los países más poblados del mundo,
derribado por la presión de la población, expresaba nítidamente estos mecanismos de
ultra concentración económica y corrupción en grandes proporciones a favor del
poder. Esas realidades políticas condicionaban el funcionamiento económico. En los
sistemas democráticos es posible se articulen continuamente los intereses legítimos
de diversos sectores sociales para presionar por cambio pro mejoramiento de la equidad.
La corrupción, a su vez, en sí misma una fuente formidable de creación de desigualdad,
tiene los contrapesos de las obligaciones de rendir cuentas, la opinión pública, los
medios de información, y la ciudadanía organizada de diversas formas. Parece relevante
tener en cuenta la recomendación de Alessina y Perotti (1994): "... la economía sola
no puede explicar las enormes variaciones entre los países en crecimiento y más
generalmente en resultados económicos y elecciones de políticas. La economía política
es el resultado de luchas políticas dentro de la estructura institucional. El investigador
empíricamente orientado y el asesor en políticas deben estar bien conscientes de
cómo la política influye el proceso de elaboración de políticas".

Las normas sociales, a su vez, tienen importante peso en los procesos económicos
reales. Así, por ejemplo, las actitudes prevalentes en una sociedad respecto a las
brechas salariales, las diferencias educativas, la desocupación, influirán fuertemente
sobre las políticas que se adopten.

Desde este orden de perspectivas: la visualización integradora que no escinde lo
económico y lo social y no subordina este último plano a un rol secundario, y la
puesta en marcha de un abordaje que supera reduccionismos puramente economicistas
para comprender los problemas existentes y enfrentarlos, están surgiendo estrategias
renovadas de acción en cuanto al desarrollo en general, y la inequidad en especial. La
inequidad marginada en el modelo del derrame, y postergada en los análisis
reduccionistas reaparece en estas perspectivas como una línea central de los bloqueos
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al desarrollo, productora de desajustes múltiples que se van imbricando y tienden a
reproducirla.

¿Es enfrentable la inequidad? ¿No constituye una especie de fatalidad histórica
inexorable? ¿O, como abogan algunas voces, encararla activamente no perturbará
severamente las posibilidades de crecimiento económico?

La realidad, único patrón verificador de la bondad de las teorías, señala que hay países
que practican políticas sistemáticas de mejoramiento de la equidad en sus sociedades,
que derrotando toda visión fatalista logran resultados efectivos, y que no sólo eso no
bloquea su crecimiento económico, sino que por lo contrario, lo ha favorecido de
modo muy relevante, generando "círculos virtuosos" de crecimiento, y los resultados
han sido estimulantes. Así, entre las sociedades con algunos de los coeficientes de
Gini más bajos, se halla las que integran el llamado "Modelo Escandinavo": Suecia,
Dinamarca, Noruega y Finlandia,4 Canadá, países de Europa Occidental como Holanda,
y Bélgica. Todos ellos son líderes en competitividad económica, tienen un dinámico
progreso tecnológico, estabilidad macroeconómica, altas tasas de crecimiento en el
largo plazo, y cifras favorables en equidad. Su preocupación respecto a ella ha sido
permanente. Entre muchísimos otros aspectos citables, Suecia tiene un Ministerio
para la Equidad que ha influido en el logro de los niveles más altos del globo de
equidad de género. También países como Japón, Corea, Israel, entre otros, han puesto
en. práctica políticas que han favorecido la equidad, y sus resultados económicos de
largo plazo fueron muy relevantes. Amartya Sen (1992) refiere en sus investigaciones
cómo Costa Rica y el Estado de Kerala, en la India, ambos con recursos económicos
de partida muy limitados, han logrado dar a sus poblaciones altos standards de esperanza
de vida, educación, salud, y desarrollo humano en general, teniendo como base de
esos logros, políticas que favorecieron activamente la equidad.

La equidad es, por tanto, enfrentable, no responde a determinismos históricos
insalvables, y además de que encararla hace al ideario de cualquier democracia que
debe garantizar igualdad de oportunidades es, según lo han verificado numerosas
investigaciones recientes, un motor fundamental para el crecimiento.

¿Cuáles serían las estrategias apropiadas para abordar el problema en América Latina?
Están apareciendo significativas líneas de trabajo en el marco de lo que la Cumbre
Social Mundial de Copenhague perfiló como un nuevo modelo de desarrollo, el
"modelo de desarrollo compartido", basado en la participación de todos los integrantes
de la sociedad, sin exclusiones. Excede al objetivo de este trabajo explorarlas deta-
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Uadamente. Esa exploración construye el gran desafío abierto para obtener avances
reales en lucha contra la pobreza y desarrollo real en América latina, y plantea una
enorme tarea colectiva. Señalaremos resumidamente alguna de las líneas que de
acuerdo a los análisis sobre las causas de la inequidad deberían ser centrales en la
acción. A ellas deben sumarse muchas otras, pero estas son claramente muy relevantes
e ilustran sobre la vasta agenda concreta que se puede avanzar en esa área.

a. Un primer tema de tratamiento impostergable es el de la salud. Asegurar un
acceso universal a una nutrición adecuada, y a sistemas de salud públicos de
buena calidad, son metas que deben estar al tope de las prioridades de cualquier
país. Están fuera de discusión, son fines últimos de toda sociedad. Se hallan en las
Constituciones de todas las naciones de la región, en la esencia de la promesa de
igualdad de oportunidades de la democracia, y deberían convertirse en realidades
a través de políticas sistemáticas. Las políticas de salud deberían considerarse una
real "cuestión de Estado". Al respecto se han señalado los marcados déficits y
brechas que se presentan en América Latina en campos claves como la esperanza
de vida, la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Se han indicado las claras
diferencias que se dan a nivel de estrato social, zonas de los países, género y
edades. Asimismo se ha planteado el peso sobre estas violaciones al derecho
humano más básico como lo es la salud, de factores como la desnutrición, las
debilidades en cobertura y calidad de la atención en salud disponible, las carencias
de agua potable, instalaciones sanitarias y electricidad, las interrelaciones negativas
entre los vacíos educativos y la salud.

Hay un enorme trabajo por delante que tiene en su apoyo los radicales avances
producidos en los últimos años en las ciencias médicas. Los progresos conseguidos en
la región son considerables y deben defenderse porque en este campo también puede
haber retrocesos, como sucedió con el cólera, pero es necesario ir mucho más lejos.
Se debe comprender todo el problema como derivado de las interrelaciones entre la
evolución económico-social de la sociedad y la salud. No es exclusivamente una
cuestión resoluble al interior del campo de la salud. Las condiciones de pobreza e
inequidad globales influyen cotidianamente los parámetros de salud. Go Brutland
(1998) describe con realismo la situación:

"Existen importantes factores determinantes de una mejor salud que se encuentran
fuera del sistema sanitario. Entre ellos cabe mencionar una mejor educación, un
ambiente más limpio y sin riesgos, y la reducción constante de la pobreza ... Hay que
decirles a los presidentes, bs primeros ministros y los ministros de finanzas que ellos
también son ministros de salud".
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Junto al abordaje de las interrelaciones entre medio y salud, en términos de políticas
que favorezcan la salud, es necesario atacar a fondo los problemas existentes en salud.
Como lo resalta Alleyne (1998) disminuir las inequidades en esta área debe ser una
meta fundamental. Llevar adelante políticas públicas ambiciosas en salud, no se halla
fuera de las posibilidades reales de los países. Además de que esta sería una asignación
de recursos de mayor prioridad a otras, los cálculos de los expertos indican que los
recursos necesarios existen. Con base en ejercicios de simulación realizados en varios
países de la región, la OPS (1998) resalta que: "es económicamente viable para casi
todos los países de la región, proveer cobertura universal de los servicios de salud
actualmente ofrecidos por el sector público, y aún ofrecer programas que proveen
más servicios y tienen mayor grado de complejidad tecnológica". Deben tenerse en
cuenta que, como lo marcaba Amartya Sen, los costos respectivos pueden ser bajos
en la región, dado que los insumos centrales requeridos son mano de obra de médicos,
técnicos y personal paramédico cuyos salarios son comparativamente mucho menores
a los de los países desarrollados.

A un nivel universal, enfatizando los contrasentidos en la fijación de prioridades y la
asignación de recursos que caracterizan a la realidad de fines de siglo, estima el
Informe de Desarrollo Humano 1998 de las Naciones Unidas, que proveer servicios
de salud básica y nutrición a los 4,400 millones de personas que viven en países no
desarrollados, costaría 13,000 millones de dólares anuales. Actualmente se gastan
17,000 millones anuales en alimentos para perros en Europa y Estados Unidos, 35,000
millones anuales en la industria del entretenimiento en el Japón, y 50,000 millones
anuales en cigarrillos en Europa.

Esclarecido el carácter prioritario de la tarea en salud, y visualizada su viabilidad, se
requieren políticas públicas activas. El papel del Estado en este campo es clave en
diversos aspectos. Entre ellos uno central es el diseño de políticas alimentarias de
largo plazo que enfrenten los delicados problemas nutricionales, concertando los
esfuerzos de actores múltiples. La política pública de seguridad alimentaria debe ser
una política unificada y programada, ubicada entre las políticas públicas de más alto
rango.

Otro de los campos relevantes es el practicar políticas de discriminación positiva con
relación a los sectores más pobres. Como destacan Birdsall y Hecht (1995): "resulta
evidente que para lograr la igualdad en resultados de salud, el gasto público requerido
por persona es mucho mayor para pobres que para ricos". En los países en donde se
han practicado consistentemente políticas de esta índole los resultados han sido muy
importantes. El Banco Mundial (1993) cita como ejemplar el caso de Costa Rica.
Resalta cómo allí el gasto público en salud siguió favoreciendo a los pobres aún en



BERNARDO KLIKSBERG

medio de los problemas de la década de los 80 y los recortes de presupuesto público.
En 1988 cerca del 30% del gasto público para salud iba al 20 % más pobre de los
hogares, y solamente un 10% al 20% más rico. Toda la población, en principio, está
cubierta por los sistemas de seguridad social en salud, aunque sólo el 63% de la mano
de obra activa contribuye a los mismos. Todos los costarricenses disfrutan, subraya el
Banco Mundial, de un acceso y una calidad relativamente iguales. Los resultados han
sido muy concretos. Se reflejan en las altas tasas de esperanza y calidad de vida en
términos de salud que colocan al país por encima de muchos países del mundo de
renta per capita muy superior.

Mejoras importantes en el campo del acceso a la salud significarán restaurar derechos
humanos violados, y serán una contribución de fondo en términos de lucha contra la
inequidad. Elevarán el nivel de vida de los pobres en un aspecto decisivo, poniéndolos
en mejores condiciones para enfrentar las otras inequidades. Ayudarán a romper "el
círculo perverso de la pobreza y la exclusión" en uno de sus puntos de mayor incidencia.

b. La promoción del capital humano aparece como un punto central de un modelo
renovado de desarrollo y de mejoramiento de la equidad. Tiene efectos positivos
a nivel personal, familiar y de las naciones. Es vital para la productividad y la
competitividad. Se le atribuye un porcentaje considerable de las tasas de crecimiento
económico. La matrícula escolar ha aumentado considerablemente y ello es de
alta posibilidad. Pero hay tres problemas muy serios: deserción, repetición y
calidad. El 50% de los niños deserta antes de terminar la primaria. Las tasas de
repetición son de las mayores del mundo. La calidad de las escuelas está ligada a
factores como el número de horas anuales de clase, la remuneración de los maestros,
la inversión en infraestructura y en materiales. En todos ellos, la escuela pública
que congrega a la gran mayoría de los niños, está en manifiesta inferioridad
respecto a la privada. El acceso a educación de buena calidad pasa a ser sólo
permitido a un reducido sector social. Superar estos problemas requerirá ponerlas
a foco y diseñar estrategias apropiadas a su naturaleza. Es muy importante continuar
con la política de extensión de la cobertura. Todavía quedan amplios grupos de
población que se hallan fuera de la matriculación en primaria. Pero como se ha
visto, no basta. Debe haber una vigorosa política de reducción de la deserción y
la repitencia y de elevación de la calidad. Debe fortalecerse activamente la
escuela pública. Ello implica recursos adecuados y acciones concretas en las
áreas de la profesión docente, revisión curricular, materiales de trabajo, e
infraestructura. La situación de los maestros es un eje básico de la cuestión.
Se necesita una profesión docente jerarquizada socialmente, remunerada
apropiadamente, y que constituya una alternativa atractiva de trabajo para las
nuevas generaciones, abriendo posibilidades de progreso y crecimiento profesional.
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En las sociedades avanzadas en educación, esa ha sido una de las estrategias maestras
empleadas para obtener dicho resultado. Así los maestros en diversos países de
Europa Occidental tienen sueldos superiores al promedio de la población. En
Israel, un país con muy buenos standards educativos, el Gobierno de Rabin decidió,
sin embargo, en 1994, hacer una gran reforma educativa hacia el Siglo XXI. La
nueva reforma educativa elevó en un 33%, en términos reales, el presupuesto de
educación nacional. Entre los aspectos claves se incrementó sustancialmente la
remuneración de los maestros, y se agregaron a su jornada de trabajo, tres horas
pagas destinadas a entrenamiento en sistemas pedagógicos avanzados e introducción
de la informática en todas las aulas del país. El país pasó a invertir en educación
el 9% del Producto Bruto Nacional.5 En Corea se invierte casi el 10% del
Producto Bruto Nacional en educación. Estos cuadros contrastan con la situación
de los maestros en América Latina. Numerosos análisis de reputados especialistas
coinciden en el diagnóstico. Entre ellos, Puryear (1997) describe el estado crítico
de las remuneraciones y los desestímulos al ingreso a la profesión del siguiente
modo: "Se ha permitido el deterioro de la profesión docente. Los profesores de
todos los niveles educacionales están generalmente mal formados y peor pagados,
y tienen pocos incentivos para la excelencia profesional y perfeccionamiento. Un
tercio de los profesores de la región carece de certificados o de grados profesionales
(Banco Mundial, 1993)- En los colegios rurales del nordeste brasileño, sólo el
40% de los profesores han completado la enseñanza básica (Harbison y Hanunshek,
1992). En México, los profesores fueron uno de los pocos grupos ocupacionales
que sufrieron la baja de un decil de sus salarios con respecto a otros durante los
ochenta (de Ibarrola, 1995). Los bajos salarios y las condiciones precarias han
empeorado particularmente el reclutamiento de nuevos profesores. La
investigación reciente sugiere que aquellos que entran a programas de
adiestramiento docente, tienen desempeños académicos desproporcionalmente
bajos".

Germán Rama (1993) estudia la evolución del proceso de deterioro y los escenarios
previsibles: "... formar un buen cuerpo de maestros para todas las escuelas y un buen
sistema de orientación y supervisión, enmarcado el todo en una ética de la función
del maestro en la sociedad, llevó en algunas sociedades un esfuerzo de medio siglo.
Políticas de ajuste económico que, sin proponérselo intencionalmente, pauperizaron
a los maestros, dejaron de mantener y construir locales escolares, y hacinaron a los
niños, promovieron una profunda crisis de la profesión de maestro. Los mejores
profesores buscaron ocupación en otra parte, los que quedaron se burocratizaron y
dejaron de creer en lo que hacían - porque a través de las políticas públicas, se desvalorizó
ese noble acto de enseñar a los niños - los jóvenes capaces no quisieron ir a formarse
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a los institutos normales y, en algunos países, es posible que en el futuro inmediato no
haya jóvenes profesionales para sustituir a los antiguos, que se retiran o abandonan, y
se vuelva a una enseñanza con maestros sin título".

Estos procesos que afectan severamente la calidad, requieren políticas orgánicas para
superarlos. Algunos países de la región las han diseñado, puesto en práctica, y están
obteniendo resultados.

Costa Rica ha considerado a la educación, durante sus cincuenta años de democracia,
un gran proyecto nacional. Consensualmente, sus fuerzas políticas han defendido la
escuela pública y trabajado permanentemente en su mejora. El Congreso de dicho
país aprobó, en 1997, una reforma constitucional que incorpora una cláusula que
obliga a los gobiernos a invertir en educación no menos del 6% del Producto Bruto
Nacional, porcentaje muy superior al de la mayoría de los países de América Latina.
Sus logros educativos han incidido en que ocupe una de las primeras posiciones de la
región en las estadísticas de desarrollo humano, y la calidad de su sistema educativo
se ha convertido en uno de los elementos centrales que han atraído recientemente
inversiones tecnológicas de punta en gran escala hacia ese país. Uruguay, en donde la
educación ha sido una prioridad de la democracia en todo este siglo, está actualmente
realizando una amplísima reforma educativa que tiene entre sus metas avanzar hacia
la universalización de la educación preescolar (Rama, 1998). Asisten a preescolar,
instancia educativa considerada crucial en el mundo de fines del siglo XX, por su
peso en la formación de las estructuras básicas, sólo el 14% de los niños de América
Latina. La cifra uruguaya multiplica varias veces ese nivel, pero el país se ha propuesto
llegar a la universalización del preescolar para el año 2000. Asimismo, hay en marcha
uno de los más ambiciosos programas de jerarquización y desarrollo de la profesión
docente. En Chile, según refiere Anninat (1998), la democracia ha considerado el
tema de la educación de la más alta prioridad y se han iniciado una serie de programas
para mejorar la "calidad y equidad" en la educación. Se aumentaron considerablemen-
te los presupuestos educativos. Se reforzó la dotación de materiales y se instalaron
computadoras en todas las escuelas secundarias y el 50% de las primarias. Se puso en
marcha un vasto programa de renovación curricular e innovaciones educativas, el
Proyecto Montegrande. Especial énfasis en las reformas ha tenido el fortalecimiento
de la profesión docente. Su aumentaron los sueldos reales de los docentes desde 1990
a la actualidad, en un 80%. Se crearon premios a la excelencia docente, becas para
perfeccionamientos en el exterior, y se mejoró la formación inicial de maestros.

En todos estos países hay una enérgica política de calidad en la educación pública,
junto a la de cobertura. Sus medias de rendimiento superan a las deficientes medias
de la región, y señalan la necesidad y viabilidad de caminar en esa dirección.
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Otra base de sustentación esencial del desarrollo de capital humano se halla en campos
como la nutrición y la salud. Como ya se ha visto, la región presenta en ambos,
fuertes déficits en aspectos básicos.

Asegurar un acceso universal a una nutrición adecuada y a sistema de salud públicos
de buena calidad, son metas que deben estar al tope de las asignaciones de recursos.
Se hallan en todas la Constituciones de los países, en la esencia de la promesa de
igualdad de oportunidades de la democracia, y deberían convertirse en realidades a
través de acciones concretas. Sin avanzar en estos campos, la posibilidad real de
mejoras en los niveles educativos será precaria. Las altas tasas de deserción y repetición,
por ejemplo, según indican las investigaciones en Centroamérica, tienen uno de sus
motivos principales en los cuadros de desnutrición con los que asisten a la escuela
numerosos niños de familias desfavorecidas.

c. La creación de capital humano se realiza en dos grandes marcos, uno es el sistema
educativo, otro es la familia. Son dos marcos que interactúan. Ya se ha visto
cómo las características de la familia inciden fuertemente en el desempeño
educativo de los niños. Pero por otra parte, la familia en sí misma es formadora
en las etapas más básicas del desarrollo. Junto a sus trascendentales roles afectivos,
tiene un papel decisivo en la estructuración de la personalidad, en la formación de
los criterios de discernimiento ético, en la conformación de capacidades para el
razonamiento creativo y crítico,6 proporciona las bases para pautas de compor-
tamiento en el campo <le la salud preventiva. Su influencia es determinante en la
dotación de capital humano de los niños y jóvenes. Mejorar la equidad requiere
vigorosas políticas de fortalecimiento de la unidad familiar hoy agobiada en
América Latina por los embates de la pobreza, y las tensiones por encontrar y
mantener fuentes de trabajo e ingresos. Reconociendo el papel clave de la familia,
diversos países avanzados han ido expandiendo cada vez más sus políticas
protectoras de las mismas. Ellas incluyen actualmente en Europa Occidental:
cuidado médico público garantizado a todos los aspectos del embarazo y del
parto, para asegurar la salud de la madre y del niño a nacer, licencias especiales
para madres y padres (van de 3 meses en Portugal hasta 7 meses en Dinamarca),
preservación de la ocupación de la madre, subsidios por hijo, desgravaciones
fiscales. En América Latina la política social debería tomar como un objetivo en
sí, a la protección y fortalecimiento de la unidad familiar, deberían reforzarse y
ampliarse los programas existentes, y generar programas innovativos adaptados
al tipo de problemas concretos que se plantean en las familias desfavorecidas.

d. El capital social ha devenido, a fin de siglo, en una categoría fundamental en los
análisis sobre el desarrollo. Investigaciones como las de Putnam (1994), Coleman
(1990), trabajos recientes de investigación (Knack y Keefer, 1997), han demostrado
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su peso en los resultados macroeconómicos, en la estabilidad política, y en el
desarrollo social. El capital social de una sociedad comprende, como se ha referido,
aspectos como valores compartidos, normas sociales, cultura, tasa de
asociacionismo, es decir la capacidad de construir concertaciones, redes, sinergias,
"clima de confianza" entre los diversos actores sociales, inteligencia de las
instituciones, orientación al trabajo voluntario. Putnam concluye que la
superioridad en la performance económica de Italia del Norte sobre Italia del Sur,
tiene parte de su explicación en el mayor capital social acumulado en la primera.
Coleman (1990) dice que: "El capital social hace posible el logro de ciertos fines
que serían inalcanzables en su ausencia". Knack y Keefer han corroborado
empíricamente que elementos básicos del capital social como la confianza, y la
cooperación social, tienen significativos impactos sobre el desempeño económico
de los países.

América Latina requiere llevar adelante políticas sistemáticas de movilización de los
inmensos activos latentes en la región en esta materia. Se necesitan programas activos
en campos como la movilización de la cultura popular, que puede tener múltiples
funcionalidades para el desarrollo social, la promoción del asociacionismo, la apertura
de canales concretos para la acción voluntaria. El voluntarismo, por ejemplo, dimensión
destacada del capital social, es intensamente promovido y está jugando un papel
significativo en diversas sociedades avanzadas. En los países de Europa Occidental
crece la participación de jóvenes en tareas voluntarias de desarrollo. En Israel, el
25% de la población aporta servicios voluntarios, la mayor parte de ellos de carácter
social, generando el 8% del producto bruto nacional en bienes y servicios de esta
índole. La potenciación del capital social contribuirá por múltiples vías al mejoramiento
de la equidad. Entre otros aspectos, revalorizará la cultura popular, democratizará el
acceso a la cultura, contribuirá a la elevación de la autoestima de los sectores
desfavorecidos, incrementará su participación, afianzará y estimulará mecanismos de
cooperación, creará vínculos de solidaridad actuantes al interior de la sociedad.7

A su vez se ha determinado que la equidad contribuye a fortalecer el clima de confianza
y las normas de cooperación ciudadana. Los estudios empíricos de Knack y Keefer
(1997) han encontrado que hay correlación entre bajos niveles de desigualdad en un
país, y el desarrollo de dichos aspectos del capital social.

e. Privilegiar la educación, la familia, y el capital social, requiere una amplia
concertación hacia el interior de las sociedades latinoamericanas. Será'
imprescindible que haya cambios de valores y actitudes. Se debe avanzar para
ello la compresión de que el crecimiento del capital humano y del capital social
va a definir el perfil mismo de la sociedad, su calidad de vida, será decisiva para
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la mejora de la equidad, y es al mismo tiempo una palanca poderosa de crecimiento
económico. La idea de "gasto social" que asocia la asignación de recursos a lo
social a un gasto, y le agrega con frecuencia la connotación de que se está distrayendo
recursos de desarrollos productivos genuinos, no incide con los hechos. Aplicar
recursos a proteger nutricionalmente a los niños, a mejorar la calidad en educación,
a fomentar la cultura popular, a impulsar el voluntarismo, no es un gasto, es una
inversión de alta tasa de retorno. Existen mediciones crecientes al respecto. La
"acumulación de capital humano y social" que producen estas inversiones es
decisiva para que exista progreso tecnológico, competitividad y crecimiento
sostenidos, y mejore la equidad. Se impone en América Latina poner en marcha
amplios Pactos Nacionales en esta materia.

f. El Estado tiene que cumplir un rol central en la promoción de estos Pactos
Nacionales, y en su implementación efectiva. Crecientemente se piensa que el
"Estado deseable" no se obtiene reduciendo simplemente el tamaño del Estado.
La cuestión de fondo no es el tamaño sino tener un Estado centrado en las funciones
históricas que es imprescindible cumpla, y con la capacidad institucional para
llevarlas a cabo con eficiencia. Entre ellas, claramente resalta el tema de la equidad
y el del desarrollo social en general. En su oportunidad se preguntaba un pionero
en la lucha contra la pobreza en el Continente, Sergio Molina: "¿Quién se hará
cargo del tema de la equidad en nuestras sociedades?", y se contestaba que hay
allí un rol insustituible para la acción estatal. Se presentan múltiples planos de
acción posibles al respecto. El reforzamiento y eficientización de la inversión
social es uno de ellos. La asignación de recursos para contribuir a garantizar los
derechos mínimos de subsistencia de los más pobres, es otro. No desdeñable por
cierto. El informe de la Comisión presidida por Patricio Aylwin (1995) señala
que: "Aun cuando la relación crecimiento-empleo es clave para superar la pobreza,
no se debe subestimar la importancia de las transferencias, servicios y programas
específicos. Según estimaciones del BID y del PNUD (1993), estas pueden llegar
a constituir cerca de la mitad de los ingresos de las familias pobres de la región.
El gasto social tiene importancia crucial en la supervivencia de los hogares con
más carencias y constituye para algunos la diferencia entre pobreza e indigencia.
En otros casos menos extremos de familias que han logrado mantener una
infraestructura doméstica, el gasto social puede evitar que desciendan por debajo
de la línea de pobreza, de producirse caídas importantes en los niveles salariales".

Un análisis reciente de la economía chilena (PNUD, 1997) resalta el efecto de
los subsidios estatales sobre la equidad: "Los subsidios monetarios cumplen un
importante papel en mejorar la distribución de las oportunidades. En efecto,
vista según quintiles de ingresos, la diferencia entre los extremos, antes de las
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transferencias hechas por el fisco, es de 14.4 veces. Luego de ellas la distancia se
acorta a sólo 8.6 veces" (discurso sobre el Estado de la Hacienda Pública, Ministro
de Hacienda, 1997).

Así como el Estado debe practicar una activa política de inversión social en sociedades
con déficits sociales de la magnitud de los latinoamericanos, deben efectuarse todos
los esfuerzos para mejorar la calidad de la "gerencia social" aplicada. Ello implica,
entre otros aspectos: rediseñar las estructuras institucionales hacia perfiles más abiertos,
horizontalizados, orientados hacia los modelos de learning organizations, mejorar por
todas las vías las coordinaciones hacia el interior de los sectores sociales y con otros
sectores, aprender a conformar y gestionar redes interinstitucionales, descentralizar
los programas sociales hacia las regiones y los municipios, propiciar activamente la
participación de las comunidades con carencias en todos los aspectos del diseño e
implementación de los programas sociales, introducir una cultura gerencial avanzada
y ajustada a los dilemas gerenciales propios de la acción en el campo social, establecer
sistemas de monitoreo y evaluación en tiempo real, desenvolver concertaciones entre
gobierno, ONGs, sectores claves de la sociedad civil, y comunidades con carencias
para llevar adelante grandes programas de enfrentamiento de la pobreza y mejora de
la equidad.8

El tema fiscal es otro tema ineludible. Tiene incidencias directas sobre la equidad.
Las fuentes fiscales de América Latina difieren marcadamente de las de países como
los de Europa Occidental. Mientras en estos, casi dos terceras partes de la recaudación
fiscal proviene de impuestos directos que gravan progresivamente a los contribuyentes,
según su patrimonio e ingresos, y sólo un tercio de impuestos indirectos en donde el
gravamen es regresivo al ser per cápita (i.e. impuestos al consumidor), en América
Latina la situación es inversa. Sólo un tercio viene de impuestos directos, y dos
tercios de los indirectos. Esta regresividad fiscal se ve aumentada significativamente
si se tiene en cuenta que los sistemas fiscales de la región presentan altas tasas de
evasión, y que la misma proviene principalmente de sectores en mejor situación
económica. Hay allí amplias líneas de trabajo por delante. Asimismo, fiscalmente
deberían alentarse modalidades que incentiven la participación de las empresas y de
la sociedad civil en los programas sociales.

g. Un campo totalmente crucial para el mejoramiento de la equidad es el del empleo.
Como se refirió anteriormente, las mayores cifras de desempleo se hallan en los
estratos más pobres. A nivel comparado se observa que algunos de los mejores
resultados en esta materia han sido obtenidos por las estrategias de crecimiento
de "abajo para arriba". En países como, entre otros, Japón, Corea, Italia, Israel,
con modalidades desde ya muy diversas, ha jugado un rol central en el empleo el
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apuntalamiento de la pequeña y mediana empresa, a través de factores como la
facilitación de garantías, el apoyo crediticio y la asistencia tecnológica. Allí se
conforma una base productiva dinámica generadora de empleo dirigido
especialmente a los sectores más desfavorecidos. Las posibilidades asociativas de
las PYMES entre sí, pueden dar lugar también a combinaciones productivas muy
interesantes como las producidas en Italia. En América Latina un interna-
cionalmente reconocido programa en gran escala orientado hacia ellas, el Programa
Bolívar, ha logrado crear innovativamente múltiples redes que involucran a
gobiernos, bancos, universidades y otros actores sociales relevantes en favor del
fortalecimiento, proyección creciente de las PYMES, y acceso a las mismas a los
mercados mundiales. Los impactos obtenidos en todos esos aspectos han sido de
gran consideración..9 El fortalecimiento de la pequeña y media empresa rural,
también puede jugar un rol relevante en este crecimiento desde la base. Se requiere,
en general en la región, potenciar actividades productivas intensivas en empleo,
y exportaciones con fuerte carga de empleo. Junto a ello pueden hacer aportes
significativos iniciativas innovativas como, entre otros, los programas orientados
a vincular a los jóvenes con dificultades laborales con el mundo de las empresas,
por ejemplo el exitoso programa Chile Joven, programas dirigidos específicamente
a la incorporación productiva de las mujeres solas, jefas de hogar, como los
desarrollados en Costa Rica,10 apoyos efectivos en términos de facilidades para
cuidado de niños que permitan a las mujeres pobres realizar actividades productivas
como los programas de madres cuidadoras en Venezuela.

La experiencia ha enseñado que para el éxito de estos programas el enfoque no puede
ser puramente técnico. Siendo imprescindible la capacitación de los jóvenes
desempleados o las mujeres humildes, jefas de hogar, en habilidades que les permitan
ingresar en la producción, los'grupos vulnerados por largos períodos de desocupación
necesitan también que los programas les ayuden a devolverles confianza en sí mismos,
autoestima, creencia en su potencial. Los resultados logrados con cursos y trabajos de
este tipo en los programas con las mujeres desfavorecidas en Costa Rica son indicativos
de la importancia de este abordaje amplio.

Estas y otras vías forman parte de los caminos que desde una democracia es posible y
necesario emprender para atacar la inequidad. En el tema se juega mucho el perfil de
sociedad que será América Latina en el siglo XXI. El mismo estará ligado a las
decisiones que se adopten en este campo. Se necesita imaginación en los diseños.
Joseph Stiglitz, economista jefe del Banco Mundial (1998), plantea la necesidad de lo
que llama un consenso post-Washington. En su opinión, el mismo "reconoce tanto
que un conjunto más amplio de instrumentos es necesario (que los incluidos en el
Consenso) como que nuestras metas son también más amplias". Sugiere respecto a
las metas: "Buscamos incrementos en los niveles de vida incluyendo mejoras en
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salud y educación, no solamente incrementos en el Producto Interno Bruto que se
calcula. Buscamos el desarrollo sostenible que incluye la preservación de los recursos
naturales y el mantenimiento de un ambiente sano. Buscamos el desarrollo equitativo,
que garantice que todos los grupos de la sociedad, no sólo el estrato alto, disfruten los
beneficios del desarrollo. Y buscamos el desarrollo democrático, en el que los
ciudadanos participen de varias formas en las tomas de decisiones que afectan sus
vidas".

La inequidad es uno de los obstáculos más formidables hacia metas como las
mencionadas. Los costos que se están pagando por ella son de enorme magnitud.
Obstaculiza el camino al crecimiento. Como lo señalara Birdsall (1997): "es posible
que las tasas de crecimiento en América Latina no puedan ser más del 3 ó el 4%, a
distancia de las necesarias, en tanto no se cuente con la participación y el aporte de la
mitad de la población que está comprendida en los percentiles más bajos de ingresos".

Los procesos de polarización social en curso, están reemplazando el perfil de sociedades
duales con que con frecuencia se describió a las latinoamericanas, con áreas de
modernidad y de atraso, por otro distinto. Las sociedades pasan a estar integradas por
dos grupos básicos: los incluidos y los excluidos.

Los procesos de exclusión van más allá de las divisiones trazadas por las dualidades.
Producen profundas segregaciones. Un porcentaje significativo de la población no
tiene acceso a trabajos productivos, a una educación de calidad, a la cultura, al mercado.
Se van creando en las grandes ciudades áreas cerradas para excluidos e incluidos, con
limitadas comunicaciones entre sí. Se multiplican en los excluidos destinos ineluctables
de pobreza, que se reproducen generacionalmente. Se debilita la unidad familiar,
base de una vida humana plena. Los excluidos sienten temblar sus bases estratégicas
de vida y su posibilidad de formar parte. ¿Por qué aceptar todo ello? Va contra las
éticas pregonadas por Jesús y Moisés, tan decisivas en Occidente. Atenta contra el
ideario del sistema democrático basado en la inclusión, en la apertura igual de
oportunidades. Crea tensiones profundísimas en las entrañas de la sociedad. Degrada
el perfil general de la misma. La inequidad no es una ley de la naturaleza. La oleada de
investigaciones recientes arroja evidencia empírica abrumadora al respecto.
Resumiéndola, destacan Deininger y Squire (1996): "Más que estar gobernada por
una ley histórica inamovible, la evolución del ingreso y la desigualdad es afectada por
las condiciones iniciales y las políticas posibles". ¿Dejaremos que siga minando el
crecimiento, la democracia, y la ética, o generaremos desde la democracia vastas
concertaciones sociales para rescatarlos y renovar la esperanza en los excluidos de
América Latina?
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NOTAS

1 Puede verse al respecro Londoño, Juan Luis, Szekdy, Miguel. "Pcrsiscent poverty and excess incquality: Latín Amerita 1970-1995" Working Paper,

BID, octubre de 1997.

-' Puede verse al respecto Diana Alarcón, "danges in (he distribución oí ineome in México and trade liberalizado n", el Colegio de la Frontera Norte,
México, 1994.

' Ver, entre otros, el incisivo trabujo de Amartya Sin, catedrático de Harvard y Presidente de la Asociación Mundial de Econometristas: "Teoría del
desarrollo a principios del Siglo XXI", incluido en Emmerij, Louis, Núñezdel Aren, José (comp.), F.l¡Usan-olio económico y socialen lo< umbrala del Siglo XXI,

BID, 1998.
1 Puede verse un análisis en profundidad de las claves del funcionamiento histórico de dicho modelo en: Costa, Esping y G>rpi, "El modelo escandinavo",
incluido en Bernardo Kliksberg (comp.), Pobreza, Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nttvl mundial". Fondo de Cultura Económica, 41 edición, 1997.
' Pueden verse los contenidos de la reforma en Amnon Rubinstein, Shimshon Shosham, Mimstry of Education, «There is another way. The Government
of Israel IH.IK.VCS in education», 1994.

" Puede verse sobre la influencia de la familia en la gestación de los procesos básicos de creatividad y criticidad, los trabajos de Naum Kliksberg, algunos
de los cuales fueron aplicados en una experiencia en gran escata de desarrollo de capacidades populares en este campo, el Ministerio de Estado que para
esos efectos dirigió Luis Alberto Machado, en Venezuela. Entre los trabajos: "Elementos para una estrategia estructural en la formación de un profesional
creativo", y "Aproximación a un análisis de los modelos de interacción y de las estrategias de pensamiento en el aprendizaje" (incluidos en Naum Klíksl>erg,
\M crisis ptilagógka en las Unittnidadts l^ttmoamerkanas', llnitrrsidad Ontral <lt Venezuela. I9HJ\ y Prácticas de interneción ) de Remamiento demat áticas y

autoritarias, Revista Venezolana de Gerencia. Universidad del Zulia, 1998).

* El autor examina el tema las potencialidades de la cultura para luchar conrra la pobreza en «Cómo enfrentar los déficits sociales en América Latina. Acerca
de mitos, dogmas y el papel de la cultura». En Bernardo Kliksherg, Pobreza. Un tema impostergable. Nueras perspeetnas <i nnrl mundial, Ai edición, Fondo
de Cultura Económica, 1997.
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'' Pueden verse al respecto Hugo Varsky (Secretario Ejecutivo del Programa Bolívar), -A modo de presentación» en Notas pura un dialogo urgente, Ptograma
Bolívar, 1994.
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Capítulo

Capital social y cultura.
Claves olvidadas del desarrollo

I. EL NUEVO DEBATE SOBRE EL DESARROLLO

fines del siglo XX la humanidad cuenta con inmensas fuerzas productivas.
Las revoluciones tecnológicas en curso han alterado sustancialmente sus ca-
pacidades potenciales de generar bienes y servicios. Los avances simultáneos

en campos como la informática, la biotecnología, la robótica, la microelectrónica,
las telecomunicaciones, la ciencia de los materiales y otras áreas, han determinado
rupturas cualitativas en las posibilidades usuales de producción, ampliándolas
extensamente, y con un horizonte de continuo crecimiento hacia adelante. Sin em-
bargo, 1,300 millones de personas carecen de lo más mínimo y viven en pobreza
extrema con menos de un dólar de ingresos al día, 3,000 millones se hallan en pobreza,
teniendo que subsistir con menos de dos dólares diarios, 1,300 millones de personas
carecen de agua potable, 3,000 millones no tienen instalaciones sanitarias básicas, y
2,000 millones no reciben electricidad.

Alcanzar la deseada meta del desarrollo económico y social es más viable que nunca
en términos de tecnologías y potencial productivo pero, al mismo tiempo, el objetivo
se halla muy distante de amplias poblaciones en diversos continentes, entre ellos, en
América Latina.
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La "aldea global" en que se ha convertido el planeta, en donde las interrelaciones
entre los países y los mercados se multiplican continuamente, parece caracterizarse
por una explosión de complejidad, direcciones contradictorias de evolución, y altas
dosis de incertidumbre. Exploradores de las fronteras de las nuevas realidades, como
Ylia Prygogine (1988), Premio Nobel de Química, ha señalado que la mayor parte
de las estructuras de la realidad actual, son "estructuras disipativas de final abierto",
es difícil predecir en qué sentido evolucionarán, y las lógicas tradicionales son
impotentes para explicar su curso. Edgar Morín (1991) resalta que en lugar del "fin de
la historia", vaticinado por algunos que alegaron que al desaparecer el mundo bipolar,
la historia sería previsible y hasta "aburrida", lo que tenemos ante nuestros ojos es
que "de aquí en adelante el futuro se llama incertidumbre". La historia en curso está
marcada por severas contradicciones. Así, al mismo tiempo, por ejemplo, que el
conocimiento tecnológico disponible ha multiplicado las capacidades de dominar la
naturaleza, el ser humano está creando desequilibrios ecológicos de gran magnitud,
poniendo en peligro aspectos básicos del ecosistema, y su propia supervivencia.
Mientras que las capacidades productivas han llevado la producción mundial a más
de 25 trillones de dólares, las polarizaciones sociales se han incrementando fuertemente
y, según los informes de las Naciones Unidas (1998), 358 personas son poseedoras de
una riqueza acumulada superior a la del 45% de la población mundial. Las disparidades
alcanzan los aspectos más elementales de la vida cotidiana. Los acelerados progresos
en medicina, han permitido una extensión considerable en la esperanza de vida pero,
mientras en las 26 naciones más ricas la misma alcanzaba en 1997, 78 años de edad,
en los 46 países más pobres era, en dicho año, de 53 años.

La idea del progreso indefinido está siendo suplantada por visiones que asignan un rol
mayor a las complejidades, las contradicciones y las incertidumbres y buscan soluciones
a partir de integrar las mismas a las perspectivas de análisis de la realidad. '

En este marco general, hay un nuevo debate en activa ebullición en el campo del
desarrollo. Buscando caminos más efectivos, en un mundo donde la vida cotidiana de
amplios sectores está agobiada por carencias agudas, y donde se estima que una
tercera parte de la población activa mundial se halla afectada por serios problemas de
desocupación y subocupación, el debate está revisando supuestos no convalidados por
los hechos y abriéndose hacia variables a las que se asignaba escaso peso en las últimas
décadas.

Hay una revalorización en el nuevo debate de aspectos no incluidos en el pensamiento
económico convencional. Se ha instalado una potente área de análisis en vertiginoso
crecimiento que gira en derredor de la idea de "capital social". Uno de los focos de
esa área, a su vez con su propia especificidad, es el reexamen de las relaciones entre
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cultura y desarrollo. Como señala Lourdes Arizpe (1998), "la cultura ha pasado a ser
el último aspecto inexplorado, de los esfuerzos que se despliegan a nivel internacional,
para fomentar el desarrollo económico". Enrique V Iglesias (1997), subraya que se
abre en este reexamen de las relaciones entre cultura y desarrollo, un vasto campo de
gran potencial. Resalta "hay múltiples aspectos en la cultura de cada pueblo que
pueden favorecer a su desarrollo económico y social, es preciso descubrirlos, poten-
ciarlos, y apoyarse en ellos, y hacer esto con seriedad significa replantear la agenda
del desarrollo de una manera que a la postre resultará más eficaz, porque tomará en
cuenta potencialidades de la realidad que son de su esencia y, que hasta ahora, han
sido generalmente ignoradas".

Ubicado en este contexto bullente en reclamos por rediscutir la visión convencional
del desarrollo, e integrar nuevas dimensiones, este trabajo procura poner a foco un
tema relevante del nuevo debate, las posibilidades del capital social y de la cultura, de
aportar al desarrollo económico y social. Particularmente, el trabajo se centra en sus
posibles contribuciones a América Latina, una región con graves problemas en los
campos de la pobreza (afecta a vastos sectores de la población) y de la inequidad (es
considerado el Continente más desigual del Planeta). Seguramente la integración de
estos planos complejizará aún mucho más la búsqueda de estrategias y diseños
adecuados. Pero esa es la idea. Las políticas basadas en diseños que marginan aspectos
como los mencionados, han demostrado muy profundas limitaciones.

El trabajo se propone cumplir su propósito a través de varios momentos sucesivos de
análisis. En primer lugar se presentan aspectos de la crisis del pensamiento económico
convencional. La nueva atención prestada a capital social y cultura, se inscribe en esa
crisis. En segundo término se explora la idea de capital social. El énfasis se pone, en
este caso, no en la discusión teórica, sino en la presencia concreta del mismo en rea-
lidades actuales. En tercer término, con apoyo en los desarrollos anteriores, se ingresa
a observar "el capital social en acción" en realidades latinoamericanas. Se indaga a
través de experiencias concretas de la región, cómo el capital social y la cultura
constituyen potentes instrumentos de construcción histórica. Por último, se formulan
algunas reflexiones sobre posibles aportes de la cultura al desarrollo latinoamericano.

II. LA CRISIS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO CONVENCIONAL

Se hallan en plena actividad, actualmente, diversas líneas de discusión sobre los
supuestos económicos que han orientado el desarrollo en las últimas décadas. El
debate en curso no aparece como un debate hacia el interior de la academia, en
donde diversas escuelas de pensamiento o personalidades defienden determinados
enfoque surgidos de su propia especulación. Está fuertemente influido por las
dificultades del pensamiento convencional en la realidad. Lo han dinamizado y
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urgido procesos como los severos problemas experimentados por las economías
del Sudeste asiático, las graves crisis observables en economías en transición,
como la rusa, las inestabilidades pronunciadas en los mercados financieros
internacionales, los desajustes y las polarizaciones sociales en regiones como
América Latina, y otros. Aparece gracias a los importantes avances en la medición
de los fenómenos económicos y sociales, como un debate en donde la especulación
infinita a partir de las propias premisas, característica de décadas anteriores, es
reemplazado por análisis que arrancan de la vasta evidencia empírica que está
generando el instrumental cuantitativo y estadístico.

Una primera característica de la crisis en curso es el llamado, cada vez más
amplio, a respetar la complejidad de la realidad. Se previene contra la "soberbia
epistemológica" con que el pensamiento económico convencional trabajó múltiples
problemas, pretendiendo capturarles y resolverlos a partir de marcos de referencia
basados en grupos de variables limitadas, de índole casi exclusivamente económica,
que no dejaban espacio a variables de otras procedencias. Joseph Stiglitz (abril
del 1998) reclama que "un principio del consenso emergente es que un mayor
grado de humildad es necesario". Aboga por un nuevo consenso, post Washington,
ante las dificultades surgidas en la realidad. Señala a América Latina como uno de
los casos que evidencia las dificultades. Afirma: "yo argumentaría que la experiencia
latinoamericana sugiere que deberíamos reexaminar, rehacer y ampliar, los
conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman como verdad,
mientras planificamos la próxima serie de reformas".

Otro aspecto sobresaliente de la nueva discusión sobre el desarrollo, es la apelación
cada vez más generalizada a superar los enfoques reduccionistas y buscar, para
captar la complejidad, perspectivas integradoras de variables múltiples. Enrique
Iglesias (1997) advierte: "El desarrollo sólo puede encararse en forma integral;
los enfoques monistas sencillamente no funcionan". Joseph Stiglitz (octubre de
1998) destaca que se ha visto al desarrollo como un "problema técnico que requiere
soluciones técnicas", y esa visión ha chocado con la realidad que va mucho mas
allá de ella. Señala que "un evento definidor ha sido que muchos países han seguido
los dictados de liberalización, estabilización y privatización, las premisas centrales
del llamado Consenso de Washington y, sin embargo, no han crecido. Las soluciones
técnicas no son evidentemente suficientes".

Un tema resaltante de la discusión abierta es el énfasis en no confundir los medios
con los fines, desvío en el que se sugiere, se ha caído con frecuencia. Los objetivos
finales del desarrollo tienen que ver con la ampliación de las oportunidades reales
de los seres humanos, de desenvolver sus potencialidades. Una sociedad progresa
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efectivamente cuando los indicadores claves, como años que la gente vive, calidad
de su vida, y desarrollo de su potencial avanzan. Las metas técnicas son
absolutamente respetables y relevantes, pero son medios al servicio de esos
objetivos finalistas. Si se produce un proceso de sustitución silenciosa de los fines
reales por los medios, se puede perder de vista el horizonte hacia el cual se debería
avanzar, y equivocar los métodos para medir avance. La elevación del Producto
Bruto per capita, por ejemplo, aparece en la nueva perspectiva como un objetivo
importante y deseable, pero sin dejar de tener nunca en cuenta que es un medio al
servicio de fines mayores, como los índices de nutrición, salud, educación, libertad,
y otros. Sus mediciones no reflejan por tanto, necesariamente, lo que está
sucediendo en relación a dichas metas. Amartya Sen (1998) analiza detalladamente
esta visión general en el caso de los recursos humanos. Señala que constituye un
progreso considerable el nuevo énfasis puesto en los mismos, pero que debe
entenderse que el ser humano no es sólo un medio del desarrollo, sino, su fin
último. Esa visión no debe perderse de vista. Subraya "Si en última instancia
considerásemos al desarrollo como la ampliación de la capacidad de la población
para realizar actividades elegidas libremente y valoradas, sería del todo inapropiado
ensalzar a los seres humanos como "instrumentos del desarrollo económico. Hay
una gran diferencia entre los medios y los fines".

Stiglitz (Octubre, 1998) enfatiza que la confusión medios-fines ha sido frecuente
en la aplicación del Consenso de Washington: "se ha tomado la privatización y la
liberalización comercial como fines en sí mismos más que como medios para
alcanzar un crecimiento sostenible, equitativo y democrático. Se ha focalizado
demasiado en la estabilidad de los precios, más que en el crecimiento y la
estabilidad de la producción. Se ha fallado en reconocer que el fortalecimiento de
las instituciones financieras es tan importante para la estabilidad económica,
como controlar el déficit presupuestario y aumentar la oferta de dinero. Se ha
centrado en la privatización, pero se ha puesto demasiada poca atención a la
infraestructura institucional, que es necesaria para hacer que los mercados
funcionen y, especialmente, a la importancia de la competición".

A partir de estas percepciones sobre la estrechez del enfoque meramente técnico
y la necesidad de delimitar fines y medios, se plantean visiones ampliatorias de
los objetivos que debería perseguir el desarrollo. Junto al crecimiento económico,
surge la necesidad de lograr desarrollo social, mejorar la equidad, fortalecer la
democracia y preservar los equilibrios medioambientales. El Consenso de los
Presidentes de América en Santiago (1998), reflejó este orden de preocupaciones
incluyendo, en su plan de acción, puntos que exceden a los abordajes convencionales
como, entre otros: el énfasis en la promoción de la educación, la preservación y
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profundización de la democracia, la justicia y los derechos humanos, la lucha
contra la pobreza y la discriminación, el fortalecimiento de los mercados finan-
cieros y la cooperación regional en asuntos ambientales.

Se resalta en las críticas al pensamiento económico convencional como las
limitaciones de su marco de análisis, han creado serias insuficiencias de operación.
Variables excluidas o marginadas como, entre otras, las políticas, y las institucio-
nales, tienen alto peso en la realidad y van a incidir fuertemente creando escenarios
no previstos. Quejarse de ellas como "intrusos indeseables" no conduce a ningún
camino útil. Pareciera que lo que corresponde no es reclamarle a la realidad, sino
revisar el esquema conceptual con el que se está analizando, para darles su debido
lugar.

Alessina y Peroti (1994), entre otros, plantean la necesidad de ingresar en un
examen en profundidad de las intersecciones entre política y economía. Destacan:
"... la economía sola no puede explicar integralmente la enorme variabilidad
entre los países en el crecimiento y más generalmente los resultados económicos
y las alternativas de política. Las elecciones de políticas económicas no son hechas
por planificadores sociales que viven sólo entre documentos académicos. Más
bien, la política económica es el resultado de luchas políticas dentro de estructuras
institucionales".

Sen analiza, al respecto, cómo las realidades políticas son determinantes en las
hambrunas masivas que han afligido a amplios grupos humanos en el presente
siglo. Según sus investigaciones (1981), las hambrunas no tienen que ver necesa-
riamente con escaseces de recursos alimenticios. Se vinculan más con factores
como las disparidades de precios relativos, los bajos salarios y las maniobras
especulatorias. El cuadro de condiciones políticas pesa fuertemente al respecto.
Examinando las correlaciones entre hambrunas masivas y tipo de régimen político,
determina (1998) que "ningún país dotado de un sistema de elecciones multi-
partidistas, con partidos de oposición capaces de expresarse como tales, de una
prensa capacitada para informar y poner en tela de juicio la política gubernamental
sin temor a ser censurada, ha sido escenario de hambrunas realmente importantes".
En esos países funcionan poderosos "incentivos políticos" para que se tomen
decisiones que eviten la hambruna. En cambio, observa que las hambrunas de
mayores proporciones han tenido lugar en: "territorios colonizados y gobernados
por autoridades imperialistas extranjeras, dictaduras militares de corte moderno,
bajo el control de potentados autoritarios, o regímenes de partido único donde
no se tolera la disidencia política".
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"Las instituciones cuentan", es el título de un reciente trabajo del Banco Mundial
sobre la materia (1998). En el mismo, desarrolla en detalle la visión de que todo el
tema de las instituciones debe ser incorporado al análisis de las realidades económicas
y el diseño de políticas. Entiende, como tales, al conjunto de reglas formales e
informales y sus mecanismos de ejecución que inciden sobre el comportamiento de
los individuos y las organizaciones de una sociedad. Entre las formales se hallan las
constituciones, leyes, regulaciones, contratos, etcétera. Entre las informales están la
ética, la confianza, los preceptos religiosos y otros códigos implícitos. Una de las
debilidades del Consenso de Washington habría sido, según el Banco Mundial, la no
inclusión de las mismas entre las políticas que recomienda. Señala al respecto: "Con
una sola excepción (la protección de los derechos de propiedad), las prescripciones de
política del Consenso de Washington ignoran el rol potencial que los cambios en las
instituciones pueden jugar en acelerar el desarrollo económico y social". Un amplio
número de investigaciones recientes da cuenta de correlaciones estadísticas significativas
entre buen funcionamiento de instituciones básicas, como los mecanismos
anticorrupción, la calidad de las instituciones públicas, la credibilidad, y otras, y los
avances en crecimiento, desarrollo social y equidad.

En las reformulaciones en curso del pensamiento económico convencional ha
ingresado, como un tema central, el del capital humano. Mejorar el perfil de la po-
blación de un país es un fin en sí mismo, como resaltaba Sen. Al mismo tiempo,
constituye una vía fundamental para alcanzar productividad, progreso tecnológico y
competitividad en los escenarios económicos de fin de siglo. En ellos el papel del
capital humano en la producción es decisivo. En estructuras productivas, cada vez
más basadas en conocimiento, como las presentes y prospectivas, los niveles de
calificación promedio de una sociedad van a ser determinantes en sus posibilidades de
generar, absorber y difundir tecnologías avanzadas. La educación hace una diferencia
crucial según las mediciones disponibles, tanto para la vida de las personas, el
desenvolvimiento de las familias, la productividad de las empresas, y los resultados
económicos macro de un país. Es, como se la ha denominado, una estrategia "gana-
dora" con beneficios para todos. La nutrición y la salud son a su vez, desde ya, con-
diciones de base para el desenvolvimiento del capital humano.

En este cuadro de conjunto, donde las dificultades de la realidad han impulsado una
crisis y un proceso de reenfoque profundo del pensamiento económico, se inscribe la
integración activa a los análisis del capital social y de la cultura. Una ola de inves-
tigaciones de los últimos años indica, con datos de campo a su favor, cómo diversos
componentes no visibles del funcionamiento cotidiano de una sociedad, que tienen
que ver con la situación de su tejido social básico, inciden silenciosamente en las
posibilidades de crecimiento y desarrollo. Denominados capital social, los
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exploraremos en la sección siguiente. Empiezan a influir en el diseño de políticas en
algunos países avanzados, han comenzado a formar parte de la elaboración de los
proyectos de desarrollo, e instituciones de cooperación internacional, están incluyendo
los progresos en capital social, en los criterios de medición del grado de éxito de los
proyectos.

Al centro del capital social se hallan múltiples elementos del campo de la cultura.
Como lo destaca Arizpe (1997), tienen todo orden de implicancias prácticas y han
sido marginados por el pensamiento convencional. Destaca: "La teoría y la política
del desarrollo deben incorporar los conceptos de cooperación, confianza, etnicidad,
identidad, comunidad y amistad, ya que estos elementos constituyen el tejido social
en que se basan la política y la economía. En muchos lugares, el enfoque limitado del
mercado basado en la competencia y la utilidad está alterando el delicado equilibrio
de estos factores y, por lo tanto, agravando las tensiones culturales y el sentimiento
de incertidumbre".

El capital social y la cultura han comenzado a instalarse en el centro del debate sobre
el desarrollo, no como adiciones complementarias a un modelo de alto vigor que se
perfecciona un poco más con ellos. Todo el modelo está sufriendo severas dificultades
por sus distancias con los hechos, y las críticas procedentes de diversos orígenes se
encaminan de un modo u otro a "recuperar la realidad" con miras a producir, en
definitiva, políticas con mejores chances respecto a las metas finales. En ese encuadre,
el ingreso al debate de los mismos forma parte del esfuerzo por darle realidad a toda
la reflexión sobre el desarrollo.

El replanteo del modelo no se está haciendo solamente a través de la inclusión de
diversas variables ausentes. Está" en discusión un aspecto subyacente más profundo,
la lógica de las interrelaciones. Una parte significativa del nuevo debate está
concentrado en el análisis de cómo se han subestimado los encadenamientos recíprocos
entre las diversas dimensiones, y cómo ello ha generado errores de consideración en
la preparación de políticas. Alessina y Peroti (1994). por ejemplo, subrayan sobre
una interrelación clave: "... la desigualdad en los ingresos es un determinando
importante de la inestabilidad política. Los países con un ingreso más desigualmente
distribuido son políticamente más inestables. A su vez la inestabilidad política tiene
efectos adversos sobre el crecimiento".

Las áreas económica, política y social están inextricablemente ligadas. Lo que suceda
en cada una de ellas va a condicionar severamente las otras. La visión puramente
economicista del desarrollo puede tropezar, en cualquier momento, con bloqueos
muy serios que surgen de las otras áreas, y así se ha dado en la realidad.
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Hay en curso, en ese marco, una reevaluación integral de las relaciones entre
crecimiento económico y desarrollo social. En la visión convencional se suponía que,
alcanzando tasas significativas de crecimiento económico, el mismo se "derramaría"
hacia los sectores más desfavorecidos y los sacaría de la pobreza. El crecimiento sería,
al mismo tiempo, desarrollo social. Las experiencias concretas han indicado que las
relaciones entre desarrollo económico y desarrollo social son de carácter mucho más
complejo. El seguimiento de la experiencia de numerosos países, efectuado por las
Naciones Unidas a través de sus informes de Desarrollo Humano, no encuentra
corroboración para los supuestos del llamado modelo de derrame. No basta el
crecimiento para solucionar la pobreza. Siendo absolutamente imprescindible, el
mismo puede quedar estacionado en ciertos sectores de la sociedad, y no llegar a los
estratos sumergidos. Pueden incluso darse tasas significativas de crecimiento y, al
mismo tiempo, continuar en vigencia agudas carencias para amplios sectores de la
población. James Migdley (1995) señala que esa forma de crecimiento ha caracterizado
a muchas naciones desarrolladas y en desarrollo en los últimos años, y la denomina
"desarrollo distorsionado". El crecimiento, constata, no ha sido acompañado en ellas
por un mejor acceso a protección de salud, educación, servicios públicos y otros
factores que contribuyen al bienestar social. Se plantea entonces que, junto a los
esfuerzos que es desde ya necesario realizar por el crecimiento, deben practicarse
activas políticas de desarrollo social y debe mejorarse la equidad. Formarán parte de
dichas políticas inversiones, mantenidas en el tiempo y considerables, en educación y
salud, extensión de los servicios de agua potable, instalaciones sanitarias y energía
eléctrica, protección a la familia, y otras. Para que el crecimiento signifique bienestar
colectivo, debe haber simultáneamente desarrollo social.

El análisis de las interrelaciones entre ambos está yendo, incluso, más lejos. Se resalta
que son interdependientes. James Wolfensohn (1996), Presidente del Banco Mundial,
ha planteado al respecto: "Sin desarrollo social paralelo no habrá desarrollo económico
satisfactorio".

Efectivamente, el desarrollo social fortalece el capital humano, potencia el capital
social, y genera estabilidad política, bases esenciales para un crecimiento sano y
sostenido. Alain Touraine (1997) sugiere que es necesario pasar a una nueva manera
de razonar el tema: "Queda así planteado el principio central de una nueva política
social: en vez de compensar los efectos de la lógica económica, esta debe concebirse
como condición indispensable del desarrollo económico".

La visión que aparece es la de que no es viable el desarrollo social sin crecimiento
económico pero el mismo, a su vez, no tendrá carácter sustentable sino está apoyado
en un intenso crecimiento social.
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Otro eje analizado son las relaciones entre grado de democracia y desarrollo social.
Wickrane y Mulford (1996), entre otros, han examinado las correlaciones estadísticas
respectivas. Sus datos indican que cuando aumenta la participación democrática, y se
dispersa el poder político entre el conjunto de la población, mejoran los indicadores
de desarrollo social. Los gobiernos tienden a responder más cercanamente a las
necesidades de la mayoría de la población.

Sumando factores, Wolfensohn (1998) sugiere la imprescindibilidad de ir más allá de
los enfoques unilaterales:

"Debemos ir más allá de la estabilización financiera. Debemos abordar los
problemas del crecimiento con equidad a largo plazo, base de la prosperidad y
el progreso humano. Debemos prestar especial atención a los cambios
institucionales y estructurales necesarios para la recuperación económica y el
desarrollo sostenible. Debemos ocuparnos de los problemas sociales.

Debemos hacer todo eso. Porque si no tenemos la capacidad de hacer frente a
las emergencias sociales, si no contamos con planes a más largo plazo para
establecer instituciones sólidas, si no logramos una mayor equidad y justicia
social, no habrá estabilidad política. Y sin estabilidad política, por muchos
recursos que consigamos acumular para programas económicos, no habrá
estabilidad financiera".

Como se observa, en la imagen transmitida, la estabilidad financiera no es posible sin
estabilidad política. Ella a su vez está muy ligada a los grados de equidad y justicia
social. El frente a abordar es muy amplio. Es necesario atacar, al mismo tiempo que
los problemas económicos y financieros, los sociales, y avanzar en las transformaciones
institucionales.

El capital social y la cultura son componentes claves de estas interacciones. Las
personas, las familias, los grupos, son capital social y cultura por esencia. Son portadores
de actitudes de cooperación, valores, tradiciones, visiones de la realidad, que son su
identidad misma. Si ello es ignorado, salteado, deteriorado, se inutilizarán importantes
capacidades aplicables al desarrollo, y se desatarán poderosas resistencias. Si, por el
contrario, se reconoce, explora, valora, y potencia su aporte, puede ser muy relevante
y propiciar círculos virtuosos con las otras dimensiones del desarrollo.

La crisis de la reflexión convencional sobre el desarrollo en marcha está abriendo,
entre otras, la oportunidad de cruzar activamente capital social, cultura, y desarrollo.
Hasta hace poco la corriente principal de trabajo sobre desarrollo prestaba limitada
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atención a lo que sucedía en dichos campos. A su vez, en ellos, muchas indagaciones
se realizaban al margen de posibles conexiones con el proceso de desarrollo. La crisis,
que busca ampliar el marco de comprensión para poder superar la estrechez evidenciada
por el marco usual, crea un vasto espacio para superar los aislamientos. En la sección
siguiente se intenta avanzar en esa dirección, explorando algunos de las múltiples
interrelaciones posibles.

III. CAPITAL SOCIAL, CULTURA Y DESARROLLO

Según análisis del Banco Mundial hay cuatro formas básicas de capital; el natural,
constituido por la dotación de recursos naturales con que cuenta un país; el construido,
generado por el ser humano que incluye diversas formas de capital: infraestructura,
bienes de capital, financiero, comercial, etcétera; el capital humano, determinado
por los grados de nutrición, salud, y educación de su población, y el capital social,
descubrimiento reciente de las ciencias del desarrollo. Algunos estudios adjudican a
las dos últimas formas de capital, un porcentaje mayoritario del desarrollo económico
de las naciones a fines del siglo XX. Indican que allí hay claves decisivas del progreso
tecnológico, la competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la
estabilidad democrática.

¿Qué es en definitiva el capital social? El campo no tiene una definición consen-
sualmente aceptada. De reciente exploración se halla, en realidad, en plena delimi-
tación de su identidad, de aquello que es, y de aquello que no es. Sin embargo, a
pesar de las considerables imprecisiones, hay la impresión cada vez más generalizada
que, al percibirlo e investigarlo, las disciplinas del desarrollo están incorporando al
conocimiento y la acción, un amplísimo número de variables que juegan roles
importantes en el mismo y que estaban fuera del encuadre convencional.

Robert Putnam (1994), precursor de los análisis del capital social, considera en su
difundido estudio sobre las disimilitudes entre Italia del Norte e Italia del Sur que,
fundamentalmente, lo conforman: el grado de confianza existente entre los actores
sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas, y nivel
de asociatividad que la caracteriza. Estos elementos son evidenciadores de la riqueza
y fortaleza del tejido social interno de una sociedad. La confianza, por ejemplo, actúa
como un "ahorrador de conflictos potenciales" limitando el "pleitismo". Las actitudes
positivas en materia de comportamiento cívico, que van desde cuidar los espacios
públicos al pago de los impuestos, contribuyen al bienestar general. La existencia de
altos niveles de asociacionismo indica que es una sociedad con capacidades para actuar
cooperativamente, armar redes, concertaciones, sinergias de todo orden a su interior.
Este conjunto de factores tendría, según las observaciones de Putnam, mayor presencia
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y profundidad en Italia del Norte en relación a la Italia del Sur, y habrían jugado
un papel definitorio en la superioridad que la primera había evidenciado en materia
de performance económica, calidad de gobierno, estabilidad política y otras áreas.

Para otro de los precursores, James Coleman (1990), el capital social se presenta
tanto en el plano individual como en el colectivo. En el primero tiene que ver con el
grado de integración social de un individuo, su red de contactos sociales, implica
relaciones, expectativas de reciprocidad, comportamientos confiables. Mejora la
efectividad privada. Pero también es un bien colectivo. Por ejemplo, si todos en un
vecindario siguen normas tácitas de cuidar por el otro y de no agresión, los niños
podrán caminar a la escuela con seguridad, y el capital social estará produciendo
orden público.

Diferentes analistas actuales de esta vieja-nueva forma de capital ponen el énfasis
en diversos aspectos. Entre otros, para Kenneth Newton (1997), el capital social
puede ser visto como un fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes
que influencian cómo las personas se relacionan entre sí. Incluye confianza, normas
de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a las personas a trascender
relaciones conflictivas y competitivas para conformar relaciones de cooperación
y ayuda mutua. Stpehan Baas (1997) dice que el capital social tiene que ver con
cohesión social, con identificación con las formas de gobierno, con expresiones
culturales y comportamientos sociales que hacen a la sociedad más cohesiva, y
más que una suma de individuos. Considera que los arreglos institucionales
horizontales tienen un impacto positivo en la generación de redes de confianza,
buen gobierno y equidad social. El capital social juega un rol importante en
estimular la solidaridad y en superar las fallas del mercado a través de acciones
colectivas y el uso comunitario de recursos. James Joseph (1998) lo percibe como
un vasto conjunto de ideas, ideales, instituciones y arreglos sociales, a través de
los cuales las personas encuentran su voz y movilizan sus energías particulares
para causas publicas. Bullen y Onyx (1998) lo ven como redes sociales basadas en
principios de confianza, reciprocidad y normas de acción.

En visión crítica, Levi (1996) destaca la importancia de los hallazgos de Putnam,
pero acentúa que es necesario dar más énfasis a las vías por las que el estado puede
favorecer la creación de capital social. Considera que el foco de Putnam en
asociaciones civiles, lejos del Estado, deriva de su perspectiva romántica de la
comunidad y del capital social. Ese romanticismo restringiría la identificación de
mecanismos alternativos para la creación y uso del capital social, y limitaría las
conceptualizaciones teóricas. Wall, Ferrazi, y Schryer (1998) entienden que la
teoría del capital social necesita de mayores refinamientos antes de que pueda ser

96



BERNARDO KLKSBERG

considerada una generalización medible. Serageldin (1998) resalta que, mientras hay
consenso en que el capital social es relevante para el desarrollo, no hay acuerdo entre
los investigadores y prácticos acerca de los modos particulares en que aporta al
desarrollo, en cómo puede ser generado y utilizado, y cómo puede ser operacionalizado
y estudiado empíricamente.

Mientras prosigue la discusión epistemológica y metodológica totalmente
legítima, dado que los estudios sistemáticos sobre el tema recién se iniciaron
hace menos de una década, y el mismo es de una enorme complejidad, el capital
social sigue dando muestras de su presencia y acción efectiva. En ello queremos
concentrarnos.

Una amplia línea de investigaciones enfocadas a "registrarlo en acción" está
arrojando continuamente nuevas evidencias sobre su peso en el desarrollo.

Entre ellas, Knack y Keefer (1996) midieron econométricamente las correlaciones
entre confianza y normas de cooperación cívica y crecimiento económico, en un
amplio grupo de países y encontraron que los primeros presentan un fuerte impacto
sobre el segundo. Asimismo, su estudio indica que el capital social integrado por
esos dos componentes, es mayor en sociedades menos polarizadas en cuanto a
desigualdad y diferencias étnicas.

Narayan y Pritchet (1997) realizaron un estudio muy sugerente sobre grado de
asociatividad y rendimiento económico en hogares rurales de Tanzania. Detectaron
que aun en esos contextos de alta pobreza, las familias con mayores niveles de
ingresos (medidos por los gastos), eran las que tenían un más alto grado de
participación en organizaciones colectivas. El capital social que acumulaban a
través de esa participación los beneficiaba individualmente y creaba beneficios
colectivos por diversas vías. Entre ellas:

* sus prácticas agrícolas eran mejores que las de los hogares que no tenían
participación; derivaban de su participación información que llevaba a que
utilizaran más agroquímicos, fertilizantes y semillas mejoradas;

* tenían mejor información sobre el mercado;
* estaban dispuestos a tomar más riesgos porque se sentían más protegidos por

formar parte de una red social;
* influían en el mejoramiento de los servicios públicos; así participaban más en

la escuela;
* cooperaban más a nivel del municipio.
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Señalan los investigadores en sus conclusiones que: "los canales identificados por
los que el capital social incrementaba los ingresos, y la solidez econométrica de
la magnitud de los efectos del capital social sugieren que el capital social es
capital y no meramente un bien de consumo".

La Porta, López de Silanes, Shleifer, y Vishny (1997), trataron de convalidar las
tesis de Putnam en una muestra amplia de países. Sus análisis estadísticos arrojan
significativas correlaciones entre el grado de confianza existente en una sociedad
y factores como la eficiencia judicial, la ausencia de corrupción, la calidad de la
burocracia, y el cumplimiento con los impuestos. Consideran que "los resultados
de Putnam para Italia aparecen confirmados a nivel internacional".

Teachman, Paasch y Carver (1997) trataron de medir cómo el capital social influye
en el rendimiento educativo de los niños. Utilizaron tres indicadores: la dinámica
de la familia, los lazos con la comunidad, y el número de veces que un niño ha
cambiado de colegio. Encontraron fuerte correlación con un indicador clave de
rendimiento, la probabilidad de deserción. Su hipótesis es que el capital social
hace más productivas otras formas de capital, como el capital humano y el capital
financiero.

La influencia positiva de un componente central del capital social, la familia, en
numerosos aspectos ha sido verificada por diversas investigaciones recientes.
Cuanto mayor es la solidez de ese capital social básico, mejores los resultados y
al revés. Una amplia investigación sobre 60,000 niños en Estados Unidos (Wilson,
1994), indica que los niños que vivían con un solo progenitor, eran dos veces más
propensos a ser expulsados o suspendido en la escuela, a sufrir problemas
emocionales o de conducta, y a tener dificultades con los compañeros. También
eran mucho más proclives a tener una conducta antisocial. Katzman (1997) señala
que estudios en Uruguay muestran que los niños concebidos fuera del matrimonio
muestran una tasa de mortalidad infantil mucho mayor que el resto, y los que no
conviven con ambos padres biológicos exhiben mayores daños en distintas
dimensiones del desarrollo psicomotriz. En una investigación en un medio
totalmente diferente, en Suecia, en mucho mejores condiciones económicas, sin
embargo, se mantiene el peso diferencial de las familias estables en el rendimiento
del niño. Jonsson y Gahler (1997) demuestran que los niños que vienen de familias
divorciadas muestran menor rendimiento educativo. Hay una pérdida de recursos
en relación a aquellos con los que cuenta el niño en las familias estables.

Sanders y Nee (1996) analizan la familia como capital social en el caso de los
inmigrantes en Estados Unidos. Sus estudios indican que el espacio familiar crea
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condiciones que hacen factible una estrategia clave de supervivencia, entre los
inmigrantes, el autoempleo. La familia minimiza los costos de producción,
transacción e información asociados con el mismo. Facilita la aparición de empresas
operadas familiarmente. Hagan, MacMillan y Wheaton (1996) señalan que en las
migraciones, incluso hacia el interior de un país, hay pérdidas de capital social, y
que ellas son menores en familias con padres involucrados con los niños y madres
protectoras, y mayores, si se trata de padres y madres que no se dedican
intensamente a los niños.

Kawachi, Kennedy y Lochner (1997) dan cuenta de datos muy sugerentes sobre
la relación entre capital social, equidad, y salud pública. El conocido estudio de
Alameda County (EE.UU.), confirmado después en estudios epidemiológicos en
diferentes comunidades, detectó que las personas con menos contactos sociales
tienen peores probabilidades en términos de esperanza de vida, que aquellos con
contactos más extensivos. La cohesión social de una sociedad, que facilita los
contactos interpersonales es, afirman los autores, un factor fundamental de salud
pública. Miden estadísticamente las correlaciones entre capital social representado
por confianza y mortalidad en 39 estados de Norteamérica. Cuanto menor es el
grado de confianza entre los ciudadanos, mayor es la tasa de mortalidad promedio.
La misma correlación se obtiene al relacionar la tasa de participación en asociaciones
voluntarias, con mortalidad. Cuanto más baja es la primera, crece la mortalidad.
Los investigadores introducen en el análisis el grado de desigualdad económica.
Cuanto más alto, demuestran, menor es la confianza que unos ciudadanos tienen
en otros. El modelo estadístico que utilizan les permite afirmar que, por cada
punto de aumento en la desigualdad en la distribución de los ingresos, la tasa de
mortalidad sube dos o tres puntos con respecto a lo que debiera ser. Ilustran su
análisis con diversas cifras comparadas. Estados Unidos, a pesar de tener un ingreso
per cápita de los más altos del mundo ($24,680 en 1993), tiene una esperanza de
vida (76.1 en 1993) menor a la de países con menor ingreso como Holanda
($17,340, esperanza de vida 77.5), Israel ($ 15,130, esperanza de vida 76.6), y
España ($13,660, esperanza de vida 77.7) Una distribución más igualitaria de los
ingresos crea mayor armonía y cohesión social, y mejora la salud pública. Las
sociedades con mayor esperanza de vida mundial, como Suecia (78.3) y Japón
(79.6) se caracterizan por muy altos niveles de equidad.

La desigualdad, concluyen los investigadores, hace disminuir el capital social, y
ello afecta fuertemente la salud de la población.

El capital social, al margen de las especulaciones y las búsquedas de precisión
metodológicas, desde ya válidas y necesarias, está operando en la realidad a diario
y tiene gran peso en el proceso de desarrollo. Puede aparecer a través de las
expresiones más variadas. Por ejemplo, como destaca Stiglitz (Octubre, 1998),

99



CAPITAL SOCIAL Y CULTURA. CLAVES OLVIDADAS DEL DESARROLLO

son estratégicas para el desarrollo económico las capacidades existentes en una sociedad
para resolver disputas, impulsar consensos, concertar al Estado y el sector privado.
Hirschman (1986), pioneramente, ha planteado al respecto un punto que merece
toda la atención. Indica que se trata de la única forma de capital que no disminuye o
se agota con su uso, sino que por el contrario, el mismo la hace crecer. Señala: "El
amor o el civismo no son recursos limitados o fijos, como pueden ser otros factores
de producción, son recursos cuya disponibilidad, lejos de disminuir, aumenta con su
empleo".

El capital social puede, asimismo, ser reducido o destruido. Moser (1998) advierte
sobre la vulnerabilidad de la población pobre, en ese aspecto, frente a las crisis
económicas. En ellas resalta: "mientras que los hogares con suficientes recursos
mantienen relaciones recíprocas, aquellos que enfrentan la crisis, se retiran de tales
relaciones ante su imposibilidad de cumplir sus obligaciones". Fuentes (1998) analiza
cómo en Chiapas, México, las poblaciones campesinas desplazadas, al verse obligadas
a migrar, se descapitalizaron severamente en términos de capital social, dado que se
destruyeron sus vínculos e inserciones básicas. Puede, asimismo, como lo señalan
varios estudios, haber formas de capital social negativo como las organizaciones
criminales, pero ellas no invalidan las inmensas potencialidades del capital social
positivo.

La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura
subyace tras los componentes básicos considerados capital social, como la confianza,
el comportamiento cívico, el grado de asociacionismo. Como lo caracteriza el informe
de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO (1996), "la cultura
es maneras de vivir juntos ... moldea nuestro pensamiento, nuestra imagen, y nuestro
comportamiento. La cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas de
expresión y de comunicación, y muchísimos otros aspectos que definen la identidad
de las personas, y de las naciones

Las interrelaciones entre cultura y desarrollo son de todo orden, y asombra la escasa
atención que se les ha prestado. Aparecen potenciadas al revalorizarse todos estos
elementos silenciosos e invisibles, pero claramente operantes, que involucra la idea
de capital social.

Entre otros aspectos, los valores de que es portadora una sociedad van a incidir
fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo. Como lo ha señalado Amartya Sen
(1997), "los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos
productivos de la sociedad". Si estos códigos subrayan valores afines al proyecto
reclamado por amplios sectores de la población, de desarrollo con equidad, lo
favorecerán o, de lo contrario, lo obstaculizarán.



BERNARDO KLKSBERG

Los valores predominantes en un sistema educativo en los medios de difusión masiva,
y otros ámbitos influyentes de formación de valores, pueden estimular u obstruir la
conformación de capital social que, a su vez, como se ha visto, tiene efectos de
primer orden sobre el desarrollo. Como lo subraya Chang (1997): "Los valores ponen
las bases de la preocupación del uno por el otro más allá del solo bienestar personal.
Juegan un rol crítico en determinar si avanzarán las redes, las normas y la confianza".
Valores que tiene sus raíces en la cultura, y son fortalecidos o dificultados por esta
como el grado de solidaridad, altruismo, respeto, tolerancia, son esenciales para un
desarrollo sostenido.

La cultura incide marcadamente sobre el estilo de vida de los diversos grupos sociales.
Un significativo estudio realizado en Holanda (Rupp, 1997) trató de determinar
diferencias en estilo de vida entre hogares obreros de un mismo nivel socioeconómico,
que se diferenciaban netamente en un aspecto. Algunos de ellos enviaban sus niños a
escuelas con un fuerte énfasis en lo cultural, y otros a escuelas inclinadas hacia lo
económico. Los comportamientos que surgieron eran muy distintos. Los padres
culturalmente orientados utilizaban más tiempo y energía en formas de arte sencillas
como cantar, ejecutar instrumentos musicales, y leer un libro cada mes. Su estilo de
vida incluía el gusto por formas simples del arte y la búsqueda de una vida saludable,
natural, y no complicada. Los padres con orientación hacia lo económico se centraban
en logros económicos, bienes materiales, y en aspectos como la apariencia externa.
Teniendo similares trabajos y niveles de ingresos, la actitud cultural era la variable
básica que estaba impulsando comportamientos muy diversos.

En la lucha contra la pobreza la cultura aparece como un elemento clave. Como
agudamente lo destaca la UNESCO, en el informe mencionado (1997): "Para los
pobres los valores propios son frecuentemente lo único que pueden afirmar" Los
grupos desfavorecidos tienen valores que les dan identidad. Su irrespeto o marginación,
pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas
productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación pueden desencadenar
enormes potenciales de energía creativa.

La cultura es, asimismo, un factor decisivo de cohesión social. En ella, las personas
pueden reconocerse mutuamente, cultivarse, crecer en conjunto, y desarrollar la
autoestima colectiva. Como señala al respecto Stiglitz (Octubre, 1998), preservar
los valores culturales tiene gran importancia para el desarrollo, por cuanto sirven
como una fuerza cohesiva en una época en que muchas otras se están debilitando.

Capital social y cultura pueden ser palancas formidables de desarrollo si se crean las
condiciones adecuadas. Su desconocimiento o destrucción, por el contrario, pueden
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crear obstáculos enormes en el camino hacia el desarrollo. Sin embargo, podría
preguntarse: ¿lograr esa potenciación no pertenecerá al reino de las grandes
utopías, de un porvenir todavía ajeno a las posibilidades actuales de las sociedades?
En la sección siguiente del trabajo se intenta demostrar que ello no es así, que hay
experiencias concretas que han logrado movilizarlos en escala considerable al
servicio del desarrollo, y que debe prestárseles la máxima atención para extraer
enseñanzas al respecto.

IV EL CAPITAL SOCIAL EN ACCIÓN. EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS

¿Qué sucede cuando se realiza un trabajo sostenido de largo plazo de movilización de
aspectos claves del capital social de una comunidad? ¿Cuáles son las respuestas
observables? ¿Qué oportunidades nuevas y qué dificultades aparecen? Es posible
obtener indicios significativos, al respecto, revisando experiencias actualmente en
curso. Existe una amplísima gama de ellas a nivel internacional. Algunas han obtenido
celebridad mundial, como la del Grameen Bank de Bangladesh, dedicado a apoyar
financieramente a campesinos pobres, que ha logrado sorprendentes resultados
apoyándose en elementos que tienen que ver con grado de asociatividad, confianza
mutua, y otras dimensiones del capital social. Nos concentraremos en nuestro trabajo
en experiencias de América Latina, que son indicativas del potencial latente en la
región en esta materia, y pueden arrojar enseñanzas útiles para formular políticas de
desarrollo social en ellas. Hemos escogido tres casos que han obtenido resultados de
alta relevancia, que son reconocidos en sus países, y a nivel internacional, como
"prácticas sociales de gran éxito" y que son continuamente analizados y visitados
para buscar posibilidades de replicarlos, total, o parcialmente.

VILLA EL SALVADOR, PERÚ: DE LOS ARENALES A UNA EXPERIENCIA SOCIAL
DE AVANZADA

En 1971 varios centenares de personas pobres realizaron una invasión de tierras públicas
en las afueras de Lima. Se les sumaron miles de habitantes de tugurios de Lima. El
gobierno intervino para expulsarlos, y finalmente accedió a que se radicaran en un
vasto arenal ubicado a 19 Km. de Lima. Esos 50,000 pobres, que carecían de recursos
de toda índole, fundan allí Villa El Salvador (VES). Se les van agregando muchas más
personas y su población actual se estima en cercana a 300,000 habitantes. La experiencia
que desarrollan es considerada muy particular en múltiples aspectos. El plano urbanístico
trazado diferencia VES netamente de otras barriadas de pobres. El diseño es el de
1,300 manzanas, que configuran 110 grupos residenciales. En lugar de haber un solo
centro, en donde funcionen los edificios públicos básicos, el esquema es totalmente
descentralizado. Cada grupo residencial tiene su propio centro, en donde se instalaron
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locales comunales, y espacios para el deporte, actividades culturales, y el encuentro
social. Ello favorece la interacción y maximiza las posibilidades de cooperación.
Se da un modelo organizativo basado en la participación activa. Partiendo de
delegados por manzana, y por grupos residenciales, crean una organización,
CUAVES, que representa a toda la comunidad y que va a tener un peso decisivo
en su desarrollo. Establecen casi 4,000 unidades organizativas para buscar
soluciones y gestionar los asuntos comunitarios. En ellas participa la gran mayoría
de la población, llegándose a que cerca del 50% de los mayores de 18 años ocupan
algún cargo dirigencial en términos organizacionales.

Desarrollan en estos arenales, carentes de todo orden de recursos, y casi
incomunicados (debían recorrer 3 Km para encontrar una vía de acceso a Lima),
un gigantesco esfuerzo de construcción basado, centralmente, en el trabajo
voluntario de la misma comunidad. Un inventario de situación de fines de 1989
dice que, en menos de dos décadas, tenían 50,000 viviendas, 38,000 de ellas
construidas por los pobladores, un 68% con materiales nobles (ladrillo, cemento,
techos de concreto, etcétera), habían levantado con su esfuerzo 2'800,000 metros
cuadrados de calles de tierra afirmada y construido, en su mayor parte, con los
recursos y el trabajo de la comunidad, 60 locales comunales, 64centros educativos,
y 32 bibliotecas populares. A ello se sumaban 41 núcleos de servicios integrados
de salud, educación y recuperación nutricional, centros de salud comunitarios,
una red de farmacias, y una razonable estructura vial interna con 4 rutas principales
y 7 avenidas perpendiculares, que permitían la comunicación interna. Plantaron
medio millón de árboles.

Permaneciendo pobres y con serios problemas ocupacionales, como toda Lima,
los logros sociales obtenidos por VES eran muy significativos. La tasa de
analfabetismo había descendido de 5.8% a 3.5%. La tasa de matrícula en primaria
había alcanzado el 98% y, en secundaria, era superior al 90%, todas cifras superiores
a las medias nacionales, y mucho mejores que las de las poblaciones pobres
similares. En salud, las campañas de vacunación realizadas con apoyo en la
comunidad, que habían cubierto a toda la población, la organización de la
comunidad para la salud preventiva, y el control de embarazos, habían incidido
en un fuerte descenso de la mortalidad infantil, a 67 por mil, cifra muy inferior a
la media nacional que estaba en 88 a 95 por mil. La tasa de mortalidad general
era también inferior a los promedios nacionales. Se registraban, asimismo, avances
en materia de obtención de servicios de agua, desagüe y electricidad, en un plazo
que se estimó menor, en 8 años, al que tardaban otros barrios pobres para lograrlos,
y se había desarrollado una considerable infraestructura, equipamiento y servicios
comunitarios superior a la de otras barriadas.
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El enorme esfuerzo colectivo realizado ha sido descrito por el varias veces Alcalde
de VES, Michel Azcueta (1991), del siguiente modo: "El pueblo de Villa El
Salvador, con su esfuerzo y su lucha, ha ido construyendo una ciudad de la nada,
con cientos de kilómetros de redes de agua y de luz, pistas, colegios, mercados,
zona agropecuaria, y hasta un parque industrial, conseguido también con lucha
por los pequeños industriales de la zona".

Se plantea una pregunta de fondo: ¿cómo fue posible lograr estos resultados
partiendo de la miseria, en un marco natural tan difícil, en medio de la aguda
crisis económica que vivió el Perú, como toda la región, en los ochenta, y de
todo orden de dificultades? Las claves para entender los logros, que no erradicaron
la pobreza, pero mejoraron aspectos fundamentales de la vida de las gentes de
VES, y la convirtieron en una barriada pobre diferente, parecen hallarse en
elementos incluidos en la idea del capital social.

La población originaria de VES estaba conformada, en su mayor parte, por familias
llegadas de la sierra peruana. Los campesinos de los Andes carecían de toda
riqueza material, pero tenían un rico capital social. Llevaban consigo la cultura
y la tradición indígena, y una milenaria experiencia histórica de cooperación,
trabajo comunal y solidaridad. Aspectos centrales de esa cultura, como la práctica
de una intensa vida comunitaria, donde convive la propiedad comunal de servicios
útiles para todos, al mismo tiempo que la propiedad familiar e individual, fueron
aplicados en VES. Esa cultura facilitó el montaje de esa extendida organización
participativa, donde todos los pobladores fueron convocados a ser actores de las
soluciones de los problemas colectivos. Funcionó con fluidez, a partir de las
bases históricas favorables, que había en la cultura campesina peruana. Hasta
recetas técnicas, como las lagunas de oxidación utilizadas por los Incas, fueron
empleadas intensamente en VES. Ellas permiten un procesamiento de los desechos
generados, por vía de un sistema de lagunas que lleva a la producción de abonos,
que después se usaron en generar zonas verdes y producción agrícola.

La visión anclada en la cultura de los pobladores de VES, de la trascendencia del
trabajo colectivo como medio para buscar soluciones, impregnó desde el inicio la
historia de la Villa. Aparece reflejada vividamente en cómo se enfrentó el problema
de construir escuelas. Michel Azcueta (Zapata., 1996) narra: "... desde la instalación
misma, la población se organizó para que se construyeran escuelas y los niños no
perdieran el año escolar. Se formaron doce comités pro escuela en los primeros tres
meses y se inició la construcción de muchas aulas en un esfuerzo que, mirado a la
distancia, parece enorme y que no se entiende sin acudir a una explicación sobre sus
motivaciones subjetivas. Se empezó a dictar clases en aulas que usaban esteras como
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paredes, las que se impermeabilizaban con plásticos para mínimamente combatir el
frío invernal, mientras que el suelo era de tierra apenas afirmada, y los escasos ladrillos
fueron reservados para ser usados como precarios bancos por los niños. Estas aulas
fueron construidas en jornadas colectivas dominicales, con un entusiasmo y febrilidad
que han dejado un recuerdo imborrable entre sus protagonistas".

A favor de estas condiciones se creó en VES un amplio y sólido tejido asociativo. Se
constituyeron organizaciones de jóvenes, de mujeres, de madres, cooperativas de
mercados, asociaciones de pequeños industríales y comerciantes, rondas urbanas,
coordinadoras y brigadas juveniles, ligas deportivas, grupos culturales de todo orden,
etcétera. La asociatividad cubrió en VES los más variados aspectos. Entre ellos:
productores uniéndose para comprar insumos en conjunto, buscar mancomunadamente
maquinarias, mejorar la calidad; más de un centenar de clubes de madres, que crearon
y gestionaron ejemplarmente 264 comedores populares y 150 programas de vaso de
leche; jóvenes que dirigen y llevan adelante centenares de grupos culturales, artísticos,
bibliotecas populares, clubes deportivos, asociaciones estudiantiles, talleres de
comunicación, etcétera.

El trabajo de la propia comunidad, organizada en marcos cabalmente participativos,
estuvo en la base de los avances que fue logrando en corto tiempo. El proceso
"disparó" el capital social latente, que se fue multiplicando. La creación, a partir
de la nada, de un municipio entero por su población, generó una identidad sólida
e impulsó la autoestima personal y colectiva. Como señala Carlos Franco (1992),
la ciudad que se creó era la expresión de sus habitantes. No eran simplemente
sus pobladores, sino sus constructores. Al crear VES, y desarrollarla, se crearon a
sí mismos. Por eso como marca, cuando se pregunta a los habitantes de VES de
dónde son, no contestan como otros, llegados del interior, haciendo referencia a
su lugar de nacimiento, sino que dicen "soy de Villa", el lugar que les dio una
identidad que valoran altamente. El proceso de enfrentar desafíos muy difíciles y
avanzar, fue asimismo fortaleciendo su autoestima, estímulo fundamental para la
acción productiva. Describe Franco: "... cuando se asiste con alguna frecuencia
a reuniones de pobladores y se conversa con los 'fundadores' de la comunidad, o
sus dirigentes, no resulta difícil advertir expresiones recurrentes de autoconfianza
colectiva, certidumbres sobre su disposición de un poder organizado, una cierta
creencia en las capacidades de la comunidad para proponerse objetivos y unirse
para su logro".

La autoestima fue especialmente cultivada también en las escuelas de VES. Los
maestros trataron de liberar a los niños de todo sentimiento de inferioridad derivado
de sus condiciones de hijos de familias pobres. Procuraron darle seguridad a los niños,
que no se sintieran en minusvalía.
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La cultura cumplió un papel significativo en la experiencia desde sus inicios. En 1974
Azcueta creó, y llevó adelante, el Centro de Comunicación Popular, espacio destinado
a actividades culturales extracurriculares de toda índole. Allí surgieron primero Talleres
de Teatro y Música, y luego de otras áreas, y se desplegó una intensísima labor.
Desde esos espacios culturales se procuraba estimular la participación de la población
en las asambleas de toma de decisiones y las actividades comunales. El teatro de VES
produjo, a lo largo de los años, piezas que lo llevaron a los escenarios metropolitanos
y nacionales. La actividad cultural formó parte de la vida cotidiana de la población.
Describe Franco: "... el intermitente funcionamiento de 39 altoparlantes, las
competencias deportivas internas, los programas radiales de la comunidad, los talleres
de comunicación, los numerosos grupos artísticos y culturales, la nueva y moderna
radio del Centro de Comunicación Popular, y el creciente número de peñas y grupos
musicales, contribuyen al desarrollo de una intensa y bullente vida comunal".

El esfuerzo de construcción comunitaria de VES, realizado en las más difíciles
condiciones, fue presidido y orientado por ciertos valores. La población definió su
proyecto como la conformación de una comunidad autogestionaria participativa.
Una visión colectiva centrada en la promoción de valores comunitaristas, de la
participación activa y de la autogestión, enmarcó todo el esfuerzo. En 1986 VES se
convirtió en un Municipio. AI estructurarlo se mantuvieron todos los principios
anteriores. Así se estableció que las decisiones comunales serían la base de las decisiones
municipales. Recientemente VES estableció, con asistencia de varias ONG, el Diario
El Comercio, y otras entidades, un sistema destinado a facilitar la participación de la
población empleando la informática. Entre sus elementos: el Consejo Municipal
transmite sus sesiones en circuito cerrado a la Villa; en la misma hay terminales de
computadora, y los habitantes pueden recibir, a través de ellas, información sobre
qué se va a tratar en dichas sesiones y elementos de juicio al respecto, y hacen llegar
al Consejo sus puntos de vista; el Consejo realiza, a través del sistema de computación,
referendums continuos sobre las opiniones de los habitantes.

La experiencia de VES ha sido reconocida mundialmente siendo objeto de continuas
distinciones. En 1973 la UNESCO la premió como una de las más desafiantes
experiencias en educación popular, en 1986 el Diario La República (de Lima) la
declaró "personaje del año del país", en 1987 las Naciones Unidas designó a VES
Ciudad Mensajera de la Paz, distinguiéndola como promotora ejemplar de formas
de vida comunitaria. También en 1987 se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias,
del Rey de España, por el impresionante desarrollo alcanzado por la comunidad
en el área social y cultural. Asimismo, entre otras, recibió el Premio Nacional de
Arquitectura y Desarrollo Urbano del Perú, y un premio por ser la comunidad
con un mayor grado de forestación y arborización. En 1985 el Papa Juan Pablo II
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visitó Villa El Salvador destacando sus logros y señalando: "Con gran alegría me
he enterado de la generosidad con que muchos de los habitantes de este 'pueblo
joven' ayudan a los hermanos más pobres de la comunidad, en los comedores
populares y familiares, en los grupos para atender a los enfermos, en las campañas
de solidaridad para socorrer a los hermanos golpeados por las catástrofes naturales".

En VES no se lograron solucionar los problemas de fondo causantes de la pobreza,
que tienen que ver con factores que exceden totalmente a la experiencia y forman
parte de problemas generales del país. Sin embargo, se obtuvieron avances
considerables respecto a otras poblaciones pobres, y se creó un perfil de sociedad
muy particular, que mereció la larga lista de premios obtenida. La potenciación
del capital social jugó un papel decisivo en los logros de VES. Factores no visibles,
silenciosos, que actúan en las entrañas del tejido social, desempeñaron aquí un rol
positivo constante. Entre ellos: el fomento permanente de formas de cooperación,
la confianza mutua entre los actores organizacionales, la existencia de un
comportamiento cívico comunal, constructivo y creador, la presencia de valores
comunes orientadores, la movilización de la cultura propia, la afirmación de la
identidad personal, familiar y colectiva, el crecimiento de la autoestima en la
misma experiencia. Todos estos elementos fueron dinamizados por el modelo
genuinamente participativo adoptado por la comunidad. Con desde ya avances, y
retrocesos, pasando por momentos muy duros como los que se dieron durante el
auge de la violencia en el país, VES se halla en 1999, como se mencionó, buscando
formas todavía más activas de participación de la comunidad, y como lo indican
periódicos del Perú se ha convertido, probablemente, en el primer Municipio de
América Latina que ha sumado, a las metodologías de participación democrática
usuales, la democracia virtual.

LAS FERIAS DE CONSUMO FAMILIAR DE VENEZUELA: LOS DIVIDENDOS DEL
CAPITAL SOCIAL

La pregunta de cómo abaratar el costo de los productos alimenticios, para los
sectores humildes de la población, ha tenido una respuesta significativa en la
ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Iniciadas en 1983, las ferias de consumo
familiar han logrado reducir en un 40% los precios de venta al público de productos
verdes como frutas y hortalizas, y en un 15 al 20% los precios de víveres. Ello
beneficia semanalmente a 40,000 familias de esa ciudad de un millón de habitantes.
Esas familias, integrantes principalmente de estratos bajos y medios bajos, obtienen
comprando en las ferias un ahorro anual que se estima en 10.5 millones de dólares.

Las ferias están integradas por un amplio número de organizaciones de la sociedad
civil. Formalmente constituyen parte de CECOSESOLA, la Central Cooperativa del
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Estado Lara, pero en su operación intervienen grupos de productores, asociaciones
de consumidores y pequeñas empresas autogestionarias. Así, en ellas participan
18 asociaciones de productores agrícolas, que agrupan a cerca de 600 productores
y 12 unidades de producción comunitaria. Esos pequeños y medianos agricultores
y los productores de víveres colocan su producción a través de las ferias, éstas
comprenden 50 puntos de ventas, que operan los tres últimos días de la semana,
y venden directamente a la población 300 toneladas semanales de productos
hortofrutícolas y víveres comunes para el consumo hogareño.

Las ferias venden, como producto básico, un kilo de productos hortofrutícolas por un
precio único. Ello simplifica al máximo su operación. Entre los productos se hallan:
papa, tomate, zanahoria, cebolla, pimentón, lechuga, ñame, ocumo, apio, ayuma,
yuca, repollo y plátano. Los hacen llegar a través de sus transportes y locales
directamente del pequeño productor al consumidor. Todos salen ganando. El pequeño
productor, antes dependiente de "roscas" de la comercialización y de vaivenes continuos,
tiene a través de ellas asegurada la venta de su producción a precios razonables, y es
uno de los cogestores de toda la iniciativa. Los consumidores reciben productos frescos
a precios mucho más reducidos que los del mercado.

Las ferias han crecido rápidamente durante estos 15 años, y se han convertido en el
principal proveedor de alimentos y productos básicos de la ciudad de Barquisimeto.

Su expansión puede observarse en el siguiente cuadro, incluido en el sistemático
estudio de las mismas, preparado por Luis Gómez Calcano (1998):

Año
Unidades de venta
Venta semanal de productos hortofrutícolas (en toneladas)

Número de familias atendidas
Número de trabajadores
Número de productores agrícolas
Número de organizaciones de productores
Número de unidades de producción comunitaria

1984

1

3
300

15
15

1
1

1990

87*

168
20,000

400
100
n/d

9

1997

105**

300
40,000

700
500

18
12

* Incluye todo el Estado Lara; aproximadamente la mitad en Barquisimeto
• * Incluye 50 ferias y 5 5 centros de abastecimiento solidario
Fuentes: CECOSESOLA. Ferias de Consumo Familiar. Estado Lara. Barquisimeto, 1990.

CECOSESOLA. Presentación del programa de Ferias de Consumo Familiar en reunión del Grupo Santa Lucía. Puerto
La Cruz, Venezuela. Octubre de 1997.

Como se observa, partiendo de una sola feria, y casi sin capital inicial, las ferias han
crecido aceleradamente en todos los indicadores incluidos en el cuadro. Entre 1990 y
1997 aumentó en un 78% el número de toneladas semanales de productos verdes
vendidos, y se duplicó la cantidad de familias atendidas.
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¿Cuáles han sido las bases de estos éxitos económicos y de eficiencia de un conjunto
de organizaciones de base de la sociedad civil, sin capital, que se lanzaron a un mercado
como el de comercialización de productos agroalimentarios de alta competitividad y
escasos márgenes de beneficio?

En la base del éxito parecen hallarse elementos claves del capital social. Los actores
de la experiencia señalan, como base de sus logros (Ferias de Consumo Familiar,
1996):

"Tratando de buscar las claves para comprender los logros que hemos obtenido,
podemos mencionar:

1. Una historia de formación de un capital social y humano
2. Potenciar el capital social por encima del financiero
3. Unas formas novedosas de gestión participativa"

Los varios centenares de trabajadores que llevan adelante las ferias y las asociaciones
vinculadas a ellas, han establecido un sistema organizacional basado en la cooperación,
la participación, la horizontalidad, y fuertemente orientado por valores.

Las ferias tienen tras suyo una concepción de vida que privilegia, según indican sus
actores, la solidaridad, la responsabilidad personal y de grupo, la transparencia en las
relaciones, la creación de confianza, la iniciativa personal, el amor al trabajo.

Esta tabla de valores no permanece confinada a alguna declaración escrita, como
sucede con frecuencia, sino que se trata de cultivar sistemáticamente en la organización.
Un observador externo (Bruñí Celli, 1996) describe así la dinámica cotidiana de las
ferias: "Los valores cooperativistas de crecimiento personal, apoyo mutuo, solidaridad,
frugalidad, y austeridad; de enseñar a otros, de no ser egoísta y dar lo mejor de sí para
la comunidad, son temas de reflexión continua en las ocho o más horas de reuniones
a las que asisten todos los trabajadores de CECOSESELA a la semana. El alto número
de horas dedicadas a reuniones podrían verse como una pérdida en productividad,
pero son el principal medio a través del cual se logra la dedicación, el entusiasmo y el
compromiso de los trabajadores de la organización".

Enmarcado en esos valores, el diseño organizacional adoptado parece haber jugado
un rol decisivo en los resultados obtenidos. Está centrado en principios como la
participación activa de todos los integrantes de la organización, en la comunicación
fluida, el análisis y el aprendizaje conjunto, y la rotación continua de tareas. Uno de
sus rasgos es que todos los centenares de trabajadores de la organización ganan
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igual remuneración, que es un 57% superior al salario mínimo nacional. Además,
la organización ha creado un fondo de financiamiento que presta a tasas bajas y
un fondo integrado de salud. Siendo una remuneración modesta, los miembros
de la organización han indicado que tienen otros incentivos, como participar de
un proyecto con estos valores, formar parte de un ambiente de trabajo democrático
y no autoritario, tener posibilidades de formación y desarrollo.

Los mecanismos concretos de operación de la organización incluyen: reuniones
semanales de cada grupo para evaluar y planificar; toma de decisiones por consenso;
información compartida; disciplina y vigilancia colectiva; trabajo descentralizado de
cada grupo, y la mencionada rotación de responsabilidades.

A ello se suman los espacios de encuentro denominados "convivencias". Están dedicados
al encuentro personal y social.

Estos rasgos organizacionales coinciden con muchas de las recomendaciones de la
gerencia de avanzada. Son propicios para crear lo que se llama hoy "una organización
que aprende", y "una organización inteligente". El modelo organizacional de las
ferias tiene gran flexibilidad, les permite absorber por todos sus "poros" información
sobre lo que sucede en la realidad y, al compartirla internamente, aumenta la capacidad
de reacción ante los cambios en la misma. Asimismo, permite monitorear sobre la
marcha los procesos, detectando rápidamente los errores y corrigiéndolos. El clima
de confianza creado entre sus integrantes evita los cuantiosos costos de la desconfianza
y el enfrentamiento permanente, muy característicos de otras organizaciones. Por
otra parte, los elementos del modelo favorecen un sentimiento profundo de pertenencia
que es un estímulo fundamental para la productividad y la búsqueda continua de
cómo mejorar la tarea.

Las ferias han resistido todos los pronósticos sobre que difícilmente podrían enfrentar
los rigores del mercado. Por el contrario, se han posicionado en una situación de
liderazgo en el mercado respectivo, obligando a otros competidores empresariales a
tratar de ajustar sus precios para poder tener un espacio. Se han convertido en el
principal comercializador de alimentos básicos de la cuarta ciudad en población, de
Venezuela y, a pesar de su dimensión local por las cifras que manejan, son una de las
principales empresas de mercadeo de alimentos del país entero. Se han demostrado
como una empresa con plena sustentabilidad que, en 15 años, ha ido ampliando
continuamente su operación. Actualmente su modelo está inspirando réplicas en
diversas ciudades de Venezuela. Las claves de la excelencia alcanzada no están, en este
caso, en grandes inversiones de capital manejadas con criterios empresariales clásicos
de maximización de la rentabilidad y con una gerencia vertical "dura". El capital que
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han movilizado es, esencialmente, "capital social". Han promovido ciertos valores
latentes en la sociedad civil, han mostrado la posibilidad de un proyecto colectivo, al
mismo tiempo eficiente productivamente, útil socialmente, y atractivo como marco
de vida, y han potenciado, a través de su particular estilo gerencial, que ellas han
denominado "gestión solidaria", elementos básicos de la concepción aceptada de
capital social, como la asociatividad, la confianza mutua, y normas de comportamiento
positivas hacia lo comunitario.

Su objetivo, en realidad, no se reduce a lo económico. Lo declara así uno de los líderes
de la experiencia, Gustavo Salas (1991): "... el objetivo fundamental del programa, y
su mayor aporte a la organización popular, está dado por el proceso formativo que se
intenta propiciar desde todas sus actividades concretas".

Cuando son observadas desde el exterior, pareciera que se está frente a un mecanismo
audaz e innovativo de mercadeo. Pero como señala un agudo observador, Luis Delgado
(1998): "... en realidad, son una escuela de vida. Una escuela que potencia el desarrollo
humano en colectivo, e impulsa la felicidad en las relaciones en el trabajo, en la vida
familiar y personal".

Analistas locales como Machado y Freytes (1994) señalan que, a su vez, se han apoyado
en el vasto capital social existente en el Estado Lara. Existe en el mismo una vieja
tradición cooperativa, es el estado de Venezuela con mayor presencia de organizaciones
cooperativas. Tenía en 1994, 85 cooperativas, de ellas, 36 de servicios múltiples.
Asimismo, presenta una densa red de organizaciones no gubernamentales (más de
3,500), numerosas asociaciones de vecinos y otras formas de organización social.
Hay en el Estado Lara todo un habitat "cultural" que favorece el desarrollo del capital
social y que dio pie a una experiencia de estas características.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARTICIPATIVO DE PORTO ALEGRE; AMPLIANDO
EL CAPITAL SOCIAL EXISTENTE

La experiencia de Presupuesto Municipal Participativo iniciada en la Ciudad de Porto
Alegre, Brasil, en 1989, se ha transformado en una experiencia "estrella" a nivel
internacional, concitando amplísima atención. Entre otras expresiones de ese
reconocimiento en 1996, las Naciones Unidas la escogió como uno de los 40 cambios
urbanos elegidos, en todo el mundo, para ser analizados en la Conferencia Mundial
sobre Asentamientos Humanos (Habitat II, de Estambul) y, en 1997, el Instituto de
Desarrollo Económico del Banco Mundial, realizó una Conferencia Internacional en
Porto Alegre, con la presencia de representantes de 9 países de la región para examinar
la experiencia. Asimismo, el BID la seleccionó como una de las experiencias incluidas
en su Libro Maestro sobre Participación.
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A nivel nacional, cerca de 70 municipios de Brasil están iniciando experiencias
similares inspiradas en Porto Alegre.

Este impacto se debe a resultados muy concretos. La Ciudad de Porto Alegre, de
1'300,000 habitantes, tenía en 1989 importantes problemas sociales, y amplios
sectores de su población tenían limitado acceso a servicios básicos. El cuadro era,
asimismo, de penuria aguda de recursos fiscales. El nuevo Alcalde electo (elegido en
1999 Gobernador del Estado al que pertenece la ciudad Río Grande do Sul), resolvió
invitar a la población a cogestionar el proceso presupuestario de modo de administrar,
de acuerdo a sus reales prioridades, los recursos limitados, y aumentar su eficiencia.
La cogestión ofrecida se realizaría sobre el rubro de inversiones de dicho presupuesto.
En este caso la invitación no fue mero "discurso", sino que se estableció un complejo
y elaborado sistema que posibilitaba la participación masiva. La ciudad fue dividida
en 16 regiones, en cada una de las cuales se analizan las cifras de ejecución
presupuestaria, las estimaciones futuras, y se identifican, a nivel barrial, prioridades
que luego se van concertando y compatibilizando a nivel regional y global. Junto a
las regiones, existe otro mecanismo de análisis y decisión que funciona por grandes
temas de preocupación urbana: desarrollo urbano, transporte, atención de la salud,
tiempo libre, educación y cultura. Rodadas, reuniones intermedias, plenarios, y
otras formas de reunión se van sucediendo durante todo el año, con participación de
públicos amplios, en algunos casos, delegados elegidos por los mismos, en otros, y la
colaboración de los funcionarios del municipio. El presupuesto que se va conformando
de abajo hacia arriba, es finalmente sancionado formalmente por el Consejo Municipal.

La población reaccionó con una "fiebre participativa", como la llama Navarro (1998),
a la convocatoria del Alcalde. En 1995 se estimaba que 100,000 personas participaban
en el proceso.

Los resultados han sido sorprendentes y han echado por tierra los vaticinios pesimistas
augurados por algunos sectores, que veían como una heterodoxia inadmisible la entrega
de una cuestión tan técnica y delicada como el presupuesto, a un proceso de
participación popular. Por un lado la población determinó sus reales necesidades. Ello
generó una precisa identificación de prioridades, reorientando recursos hacia los
problemas más sentidos. Por otra parte, todo el trayecto del presupuesto, otrora
impenetrable y cerrado, se abrió totalmente para la ciudadanía. Al compartirse con
ella, toda la información se convirtió en transparente. Ello generó condiciones propicias
a la erradicación de toda forma de corrupción. La población, masivamente, hizo el
control social de la ejecución y confección de la partida de inversiones, que significó
el 15% del presupuesto total y sumó, en el período 1989/95, 700 millones de dólares.
Asimismo, al existir reglas de juego claras sobre cómo sería el proceso de toma de
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decisiones, se recortaron al máximo los espacios para prácticas clientelares
arbitrarias.

La correspondencia del presupuesto, con las necesidades prioritarias y la mejora de su
administración, llevaron a resultados muy significativos. Entre ellos, de 1990 a 1996,
el abastecimiento de agua potable subió de 400,000 hogares atendidos, a 484,000,
cubriéndose el 98% de la población. En materia del alcantarillado, mientras que en
1989 sólo el 48% de los hogares estaban conectados a la red de cloacas, en 1997 era
el 80.4%, cuando el promedio del Brasil es el 49%. El programa de legitimación de
la propiedad de la tierra a sectores pobres, y asentamientos humanos, benefició entre
1990 y 1996, a 167,408 personas, el 13% de toda la población. La pavimentación de
calles alcanzó a 30 Km por año, en las áreas pobres de la ciudad. La matrícula en
escuela primaria y secundaria subió en un 159% entre 1989 y 1997, y el municipio
creó un programa de alfabetización de adultos que tenía, en 1997, 5,277 participantes.

La identificación de prioridades ajustadas a las reales, y todo el sistema, habían
producido una vasta reasignación de recursos que, sumada a la participación colectiva
en el monitoreo de los procesos de ejecución, posibilitaron resultados de esta magnitud.

La población se transformó en un gran actor del presupuesto municipal. Como describe
el Libro Maestro sobre Participación del BID (1997):

"Los ciudadanos de Porto Alegre han tenido oportunidad de pasar por un proceso
plenamente participativo a través de haber:

* expresado su comprensión de los problemas cruciales que enfrenta la ciudad;
* establecido prioridades de los problemas que merecen más inmediata atención;
* seleccionado las prioridades y generado soluciones prácticas;
* tenido oportunidad de comparar con las soluciones creadas en otras regiones de la

ciudad y en otros grupos de temas;
* decidido, con el apoyo de técnicos de la oficina del Alcalde, en invertir en los

programas menos costosos y más factibles de atender;
* tomado la decisión definitiva sobre la aprobación, o nó, del plan de inversiones; y
* revisado los éxitos y fracasos del programa de inversiones para mejorar sus criterios

para el año siguiente".

La amplia base social de apoyo a cambios presupuestarios profundos, se expresó
también en una fuerte presión hacia hacer más progresivo y eficiente el sistema fiscal
del Municipio, y se realizaron importantes reformas en el mismo que permitieron
ampliar la recaudación y mejorar la equidad fiscal.
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En su conjunto, cambió sensiblemente la fisonomía política tradicional del muni-
cipio, semejante a la de muchos otros.de la región. Entre otras expresiones de
este cambio, se hallaron: una nueva redistribución de funciones entre municipio
y sociedad civil, activación enérgica de la misma, instalación de formas de demo-
cracia directa junto a la representativa, reducción muy fuerte del margen para la
corrupción, al hacerse tan trasparente y vigilado el proceso de manejo de las
finanzas publicas, condiciones desfavorables para las prácticas clientelares,
descentralización de las decisiones.

El proceso se basó en el capital social existente en esa sociedad. Había en ella una
tradición relevante de asociaciones 'ie H comunidad. Se movilizaron activamente,
en el mismo, y tienen un papel fundamental en los diversos niveles de deliberación
creados. Como señala Navarro, el proceso tuvo un eje decisivo en la voluntad
política del Alcalde de superar los esquemas de concentración del poder, usuales,
y convocar a la población y a dichas asociaciones a, en definitiva, "compartir el
poder". Ese llamado y la instalación de mecanismos genuinos de participación
actuaron como ampliadores del capital social. Se disparó la capacidad de
cooperación, se creó un clima de confianza entre los actores, se generaron estímulos
significativos para un comportamiento cívico constructivo. La cultura asociativa
preexistente fue un cimiento esencial para que la población participara, y a su
vez, fue fortalecida enormemente por el proceso. El proceso demostró las
potencialidades que aparecen cuando se superan las falsas oposiciones entre Estado
y sociedad civil, y se produce una alianza entre ambos.

En Porto Alegre, el capital social se comportó de acuerdo a las previsiones de
Hirschman, antes señaladas. Al invertirse mediante el presupuesto participativo,
en mecanismos que implican su uso intensivo, creció. Los señala con precisión el
libro del BID antes mencionado (1997), destacando que el proceso participativo:
"... ha tenido un enorme impacto en la habilidad de los ciudadanos para responder
a los retos organizadamente, como comunidad, y en la capacidad de trabajar en
forma conjunta para mejorar la calidad de la administración pública y, en
consecuencia, la calidad de la vida".

ALGUNAS ENSEÑANZAS

Las tres experiencias reseñadas, sumariamente, han obtenido importantes impactos,
demostrado fuerte sustentabilidad, y alcanzado múltiples reconocimientos. ¿Cuáles
han sido las claves de su éxito? Las experiencias se han desarrollado en medios
muy diferentes, y han atacado aspectos muy diversos, sin embargo, es posible
encontrar como respuesta a esta pregunta, algunos elementos comunes a todas
ellas, que han influido significativamente en los resultados.
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En primer lugar, en los tres casos, las estrategias utilizadas se han basado en la
movilización de formas de capital no tradicional. Se ha apelado a elementos
intangibles, no captados por los abordajes productivos usuales. Se ha promovido
la puesta en acción de fuerzas latentes en los grupos sociales, que pueden incidir
considerablemente en su capacidad de generar soluciones, y de crear. En todas las
experiencias se hizo entrar en juego la capacidad de buscar respuestas y ejecutarlas
cooperativamente, se creó un clima de confianza entre los actores, se partió de
sus culturas, se las respetó cabalmente, y se estimuló su desarrollo, y se fomentó
un estilo de conducta cívica solidario y atento al bienestar generai. El estímulo a
estos factores, y otros semejantes, creó energías comunitarias y organizacionales
que pudieron llevar adelante amplios procesos de construcción, partiendo de la
miseria en Villa El Salvador, de recursos ínfimos en las Ferias de Barquisimeto, y
de recursos limitados y déficits en Porto Alegre.

Un segundo rasgo común es la adopción de un diseño organizacional, totalmente
no tradicional, que se demostró en la práctica como conformador de un habitat
adecuado para la movilización de capital social y cultura, y para la obtención de
eficiencia. En los tres casos la base de ese diseño fue la participación organizada
de la comunidad. Hemos analizado en detalle las posibilidades organizacionales
de la participación, en un trabajo reciente (Kliksberg, 1998). Allí se señala, en
base al análisis de experiencias comparadas internacionales, y de amplia evidencia
empírica, que la participación tiene ventajas competitivas relevantes respecto a
los diseños jerárquicos usuales, y se identifican los mecanismos a través de los
cuales se generan dichas ventajas. Por otra parte, la participación forma hoy parte
central de los modelos de gerencia de las organizaciones más avanzadas existentes.

Un tercer elemento distintivo de las tres experiencias es, que tras la movilización
del capital social y la cultura, y los diseños de gestión, abiertos y democráticos,
hubo una concepción en términos de valores. Ello es decisivo. Sin esa concepción
no hubieran podido resolverse las múltiples dificultades que derivaron del camino
innovativo, y no tradicional, seguido. Esos valores sirvieron de orientación
continua, al mismo tiempo motivaron poderosamente el comportamiento y
transmitieron la visión de las metas finales hacia las que se dirigían los esfuerzos,
visión que actuó de inspiradora permanente.

En la región se están desarrollando otras experiencias, que se caracterizan con las
marcadas especificidades de cada caso por seguir, total o parcialmente, rasgos
como los delineados, y agregarles otros. Sus resultados son muy relevantes. Entre
muchas otras, mencionables, se hallan: el programa EDUCO, en El Salvador,
basado en la autoorganización de familias campesinas pobres para la gestión de
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escuelas rurales, los programas de Vaso de Leche en Perú, el rol de comunidades
indígenas organizadas, en Bolivia y Ecuador, la participación de los padres en el
manejo de las escuelas en Minas Geraes, y los diversos programas identificados,
y sistemáticamente documentados y evaluados, en el marco del Encuentro
"Programas sociales, pobreza y participación ciudadana", realizado por el BID
(1998).

Se podrá argüir, como se ha hecho, que experiencias de este orden tienen un
alcance limitado. Sin embargo, la realidad muestra que, si bien encuentran
dificultades considerables, y no son extensibles con facilidad, hacen aportes
formidables: mejoran directamente la calidad de vida de amplios sectores
desfavorecidos, son un laboratorio de formas sociales avanzadas, e implican un
Llamado motivante a avanzar en esa dirección

En definitiva, es posible extraer de todos estos programas la respuesta a la pregunta
que se planteaba al final de la sección anterior de este trabajo. Movilizar el
capital social y la cultura, como agentes activos del desarrollo económico y social,
no constituye una propuesta deseable, pero añadible a otras utopías, es viable, da
resultados efectivos. Hay referencias significativas en las que apoyarse. Llevar a
cabo esa movilización en escala considerable, gran desafío hacia el futuro, requerirá
de políticas orgánicas, y de amplias concertaciones entre estado y sociedad civil.
En la ultima sección de este trabajo se reflexiona sobre algunas posibles líneas de
acción en el campo de potenciar la cultura para el desarrollo.

V HORA DE MOVILIZAR EL POTENCIAL DE LA CULTURA

La actividad cultural ha sido vista con frecuencia, desde la economía, como un
campo secundario ajeno a la vía central por la que debe tratarse de hacer avanzar
el crecimiento económico. Ha sido con frecuencia tratada de hecho como un
área que insume recursos, que no genera retornos sobre la inversión, funcionales
económicamente, que es de difícil medición, y cuya gerencia es de dudosa calidad.
A su vez también ha existido, desde el terreno de la cultura, una cierta tendencia
al autoencierro, sin buscar activamente conexiones con los programas económicos
y sociales. Todo ello ha creado una brecha considerable entre cultura y desarrollo.
Ese estado de situación significa pérdidas considerables para la sociedad.
Obstaculiza seriamente el avance de la cultura, que pasa a ser tratada como un
campo secundario, y de "puro gasto" y, al mismo tiempo, tiene un gran "costo de
oportunidad", no emplea sus posibles aportes a los procesos de desarrollo.

Deben emprenderse esfuerzos sistemáticos para superar la brecha causante de
estas pérdidas. Como se ha visto en las secciones anteriores, la cultura constituye
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parte relevante del capital social, es portadora de múltiples posibilidades de contribución
a las acciones del desarrollo, y ello no es teorización, como lo han indicado las
experiencias reseñadas, y otras muchas en curso. La crisis del pensamiento económico
convencional abre una "oportunidad" para que, en la búsqueda de un pensamiento
más comprensivo e integral del desarrollo, se incorporen en plena legitimidad las
dimensiones culturales del mismo.

Antes de explorar algunas de las intersecciones posibles, una advertencia de fondo.
La cultura puede ser un instrumento formidable de progreso económico y social. Sin
embargo, allí no se agota su identidad. No es un mero instrumento. El desarrollo
cultural es un fin en sí mismo de las sociedades. Avanzar en este campo significa
enriquecer espiritual e históricamente a una sociedad, y a sus individuos. Como lo
subraya el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de la UNESCO
(1996): "es un fin deseable en sí mismo porque da sentido a nuestra existencia". Esa
perspectiva no debe perderse. Una reconocida economista, Francpise Benhamou
(1996), hace al respecto prevenciones a ser atendidas. Señala: "En realidad, sólo en
áreas de un economicismo a ultranza, se puede pretender justificar el gasto cultural
en función de los recursos tangibles que este puede generar como contrapartida. Las
ganancias que la vida cultural le puede aportar a la colectividad, no siempre cubren
Jos gastos ocasionados. Evidentemente, el interés de estos gastos debe ser evaluado
en función de otros criterios, que van mas allá de la dimensión económica".

Benhamou reclama criterios diferentes para medir el "rendimiento"de algo que es,
en definitiva, uno de los fines últimos de la sociedad. Advierte sobre la aplicación
mecánica de criterios usualmente empleados en el campo económico, y las
consecuencias "fáciles" y erradas que pueden extraerse de ellos. Destaca: "Sería
lamentable que en momentos en que las ciencias de la economía reconocen el valor
de la dimensión cualitativa del objeto que están evaluando, los economistas se empeñen
en tomar en cuenta solamente las repercusiones comerciales de la inversión cultural.
¿Hay que quejarse del costo de la vida cultural que, en definitiva, es realmente
modesto? ¿No habrá que ver en él, el símbolo de una nación adulta y próspera?"

Junto a ser un fin en sí misma la cultura tiene amplísimos potenciales a movilizar
para el desarrollo. Entre ellos se hallan los que se presentan, sumariamente, a
continuación.

CULTURA Y POLÍTICAS SOCIALES

La movilización cultural puede ser de gran relevancia para la lucha contra la
pobreza que hoy aflige, a través de diversas expresiones, a cerca de la mitad de la
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población de la región. Los elementos "intangibles" subyacentes en la cultura pueden
cooperar de múltiples modos.

Los grupos pobres no tienen riquezas materiales pero tienen un bagaje cultural, en
oportunidades, como sucede con las poblaciones indígenas, de siglos o milenios. El
respeto profundo por su cultura creará condiciones favorables para la utilización, en
el marco de los programas sociales, de saberes acumulados, tradiciones, modos de
vincularse con la naturaleza, capacidades culturales naturales para la autoorganización,
que pueden ser de alta utilidad.

Por otra parte, la consideración y valoración de la cultura de los sectores desfavorecidos,
es un punto clave para el crucial tema de la identidad colectiva y la autoestima. Con
frecuencia la marginalidad y la pobreza económicas son acompañadas por
desvalorizaciones culturales. La cultura de los pobres es estigmatizada por sectores
de la sociedad como inferior, precaria, atrasada. Se adjudican incluso, "alegremente",
a pautas de esa cultura las razones mismas de la pobreza. Los pobres sienten que,
además de sus dificultades materiales, hay un proceso silencioso de "desprecio cultural"
hacia sus valores, tradiciones, saberes, formas de relación. Al desvalorizar la cultura,
se está en definitiva debilitando la identidad. Una identidad golpeada genera
sentimientos colectivos e individuales de baja autoestima.

Las políticas sociales deberían tener como un objetivo relevante la reversión de este
proceso y la elevación de la autoestima grupal y personal de las poblaciones
desfavorecidas. Una autoestima fortalecida puede ser un potente motor de construcción
y creatividad. La mediación imprescindible es la cultura. La promoción de la cultura
popular, la apertura de canales para su expresión, su cultivo en las generaciones jóvenes,
la creación de un clima de aprecio genuino por sus contenidos, hará crecer la cultura
y, con ello, devolverá identidad a los grupos empobrecidos.

En América Latina hay interesantes experiencias de este orden. Entre ellas, la pujante
acción de formación de coros populares y conjuntos musicales, realizada en Venezuela
en las últimas décadas. Por vía de un trabajo sostenido se conformaron en distintas
comunidades, muchas de ellas pobres, conjuntos que aglutinaron a miles de niños y
jóvenes en derredor, principalmente, de temas de la cultura popular. Estos espacios
culturales, al mismo tiempo que permitían expresarse y crecer artísticamente a sus
miembros, les transmitían amor y valoración por su cultura, y fortalecían su identidad.
Asimismo, tenían efectos no previstos. La práctica sistemática de estas actividades
fomentaba, de hecho, hábitos de disciplina, culto por el trabajo y cooperación. Similares
experiencias se realizaron en gran escala en períodos recientes en Colombia y en otros
países.

l i s
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CULTURA E INTEGRACIÓN SOCIAL

Uno de los problemas básicos de las sociedades latinoamericanas es la exclusión
social. Ella implica dificultades severas para acceder a los mercados de trabajo y de
consumo, pero junto a ellas, imposibilidad de integración a marcos de la sociedad.
Unos factores se refuerzan a otros, configurando círculos perversos regresivos.

La democratización de la cultura puede romper estos círculos en un aspecto
relevante. La creación de espacios culturales asequibles a los sectores desfavorecidos
y estimulados especialmente, puede crear canales de integración inéditos.

La cultura puede, asimismo, reforzar significativamente el capital educativo de las,
poblaciones pobres. La región se caracteriza por altas tasas de deserción y repetición
de dichas poblaciones en la escuela primaria. Cerca de la mitad de los niños abandona
la escuela antes de completar seis grados. Deben realizarse todos los esfuerzos para
mejorar esta situación. Pero, al mismo tiempo, las actividades culturales pueden
funcionar como un parasistema educativo, que ofrezca posibilidades de formación
informal, que complementen y refuercen la escuela. Un campo donde ello puede ser
especialmente relevante, es en la amplia población de adultos que desertaron de la
escuela en su juventud.

La cultura puede ser un marco de integración atractivo y concreto para los vastos
contingentes de jóvenes latinoamericanos que se hallan actualmente fuera del
mercado de trabajo y que, asimismo, no están en el sistema educativo. Constituyen,
de hecho, una población muy expuesta al riesgo de la delincuencia. Los análisis
sobre los fuertes avances de la criminalidad en la región, en las últimas décadas,
indican que un porcentaje creciente de los delincuentes es joven y responde al
perfil de desocupación y limitada educación. En los espacios culturales puede
darse, a esta población, alternativas de pertenencia social y crecimiento personal.

La cultura puede realizar un aporte efectivo a la institución más básica de integración
social, la familia. Investigaciones de los últimos años dan cuenta de que, junto a su
decisivo rol afectivo y espiritual, la familia tiene impactos muy relevantes en muchas
otras áreas. Influye fuertemente en el rendimiento educativo de los niños, en la
formación de la creatividad y la criticidad, en el desarrollo de la inteligencia emocional,
en la adquisición de una cultura de salud preventiva. Es, al mismo tiempo, una de las
principales redes de protección social y el marco primario fundamental de integración
social.

En América Latina, ante el impacto de la pobreza, numerosas familias de las áreas
humildes de la sociedad se han tensado al máximo y han ingresado en procesos de
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crisis. Se estima que cerca del 30% de las familias de la región, son unidades con
sólo la madre al frente. En la gran mayoría de los casos se trata de familias de
escasos recursos. Asimismo, han aumentado los hijos extramatrimoniales,
indicador de la renuencia de las parejas jóvenes a conformar familias estables, en
muchos casos influida por las dificultades económicas para sostenerlas.

Los espacios culturales pueden ayudar a fortalecer esta institución, eje de la sociedad,
y de incalculables aportes a ella. La actividad conjunta de los miembros de la
familia, en dichos espacios, puede solidificar lazos. En ellos, las familias pueden
encontrar estímulos, respuestas, enriquecer sus realidades, compartir experiencias
con otras unidades familiares con similar problemática.

CULTURA Y VALORES

Se asigna a los valores de una cultura peso decisivo en el desarrollo. Se ha laborado
largamente al respecto, en años recientes, sobre el tipo de valores que han ayudado
a países que han obtenido crecimiento sostenido y logros sociales significativos.

Si los valores dominantes se concentran en el individualismo, la indiferencia
frente al destino del otro, la falta de responsabilidad colectiva, el desinterés por el
bienestar general, la búsqueda como valor central del enriquecimiento personal,
el consumismo, y otros semejantes, puede esperarse que estas conductas debilitaran
seriamente el tejido social y pueden conducir a todo orden de impactos regresivos.
Ellos pueden ir desde fuertes inequidades económicas que, según indican múltiples
investigaciones, generan poderosas trabas a un desarrollo económico sostenido
hasta, como ya se mencionó, descensos en la cohesión social que puede, incluso,
influir negativamente sobre la esperanza de vida promedio.2 Uno de los efectos
visibles de la vigencia de valores antisolidarios, es la extensión de la corrupción
en diversas sociedades. Como lo resalta Lourdes Arizpe (1996): "La insistencia
monotemática de que enriquecerse, es lo único que vale la pena en la vida, ha
contribuido en gran medida a esa tendencia".

Valores positivos conducen en direcciones diferentes. Así, por ejemplo, sociedades
que han estimulado y cultivado valores favorables a la equidad y los han reflejado
en múltiples expresiones, desde sus sistemas fiscales hasta la universalización de
servicios de salud y educación de buena calidad, tienen actualmente buenos niveles
en ese campo que a su vez, facilitan su progreso económico y tecnológico y su
competitividad. Se mencionan con frecuencia, al respecto, casos como los de los
países nórdicos, Canadá, Japón, Israel, entre otros.
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La cultura es el ámbito básico donde una sociedad genera valores y los transmite
generacionalmente. El trabajo en cultura en América Latina, para promover y
difundir sistemáticamente valores como, la solidaridad de profundas raíces en las
culturas indígenas autóctonas, la cooperación, la responsabilidad de unos por los
otros, el cuidado conjunto del bienestar colectivo, la superación de las
discriminaciones, la erradicación de la corrupción, actitudes pro mejoramiento
de la equidad en una región tan marcadamente desigual, actitudes democráticas,3

puede claramente ayudar al desarrollo además de contribuir al perfil final de la
sociedad.

Son notables, al respecto, los resultados alcanzados por sociedades que han cultivado
consistentemente el voluntarismo en las nuevas generaciones. La acción voluntaria
recoge muchos de los valores antes mencionados. Tiene un gran valor educativo,
produce resultados económicos significativos al añadir horas de trabajo sin salario a
programas relevantes para la sociedad y es un estímulo que promueve sentimientos
de solidaridad y cooperación. En diversos países los voluntarios constituyen un
porcentaje significativo de la fuerza de trabajo total del sector social, su actividad es
valorizada por toda la sociedad y se constituye en una posibilidad que puede atraer
numerosos jóvenes. Hay amplios contingentes de voluntarios en países, como entre
otros, los nórdicos, Canadá, varios países de Europa Occidental, en Estados Unidos e
Israel. En este último caso, Faigon (1994) indica que un 25% de la población realiza
tareas voluntarias de modo regular, particularmente en el campo social y genera
bienes y servicios equivalentes al 8% del Producto Bruto Nacional. Las bases de estos
resultados se hallan, según subraya, en la cultura judía que jerarquiza el servicio
voluntario a la comunidad como un deber y en la educación sistemática de valores
solidarios en los marcos de la escuela israelí.

El cultivo de los valores a través de la cultura y la participación, desde los primeros
años, en actividades voluntarias y en tareas comunitarias, tiene un peso considerable
en la adquisición de compromisos cívicos en las edades adultas, según indican Youniss,
McLellan y Yates (1997), con base en investigaciones recientes. Se observa una
correlación estadística entre haber actuado en organizaciones en los años jóvenes y el
involucramiento en la sociedad en épocas posteriores. Así, un estudio en Estados
Unidos evidenció, que quienes fueron miembros de clubes 4H tenían, 25 años después,
el doble de probabilidad de estar integrando asociaciones cívicas, que quienes no
pasaron por ellos y una probabilidad cuatro veces mayor, de estar participando en
política. Otro estudio sobre graduados de escuelas secundarias mostró que, quince
años después, los que habían participado en actividades extracurriculares en la escuela,
tenían mayor probabilidad de estar participando de asociaciones voluntarias. Los
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valores y la participación, van moldeando lo que los autores llaman una "identidad
cívica" orientada hacia el asumir compromisos con la comunidad y aportar
continuamente a ella.

Una interesante experiencia orientada a promover valores culturales valiosos para la
sociedad, se ha iniciado hace poco en Noruega, el 30 de enero de 1998 dicho país
estableció la Comisión Gubernamental de Valores Humanos que tiene por finalidades
centrales: a) crear en la sociedad una conciencia creciente acerca de los valores y los
problemas éticos; b) contribuir a un mayor conocimiento acerca del desarrollo de
valores humanos en nuestra cultura contemporánea; c) identificar desafíos actuales en
materia ética de la sociedad, y discutir posibles respuestas, y d) promover que los
diferentes sectores de la sociedad se integren a este debate.

La Comisión está constituida por integrantes que proceden de diversos sectores sociales
y de diferentes generaciones. Sus actividades se están orientando a que el tema de los
valores esté en el centro de la agenda pública, sea discutido por las instituciones tanto
públicas como privadas, se identifiquen y expliciten los dilemas éticos y se busquen
respuestas para ellos. Entre las primeras iniciativas que puso en marcha, se halla la de
que todas las escuelas del país discutan acerca de cómo los derechos proclamados en
la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, se están aplicando en el ámbito
local. También está impulsando estudios al nivel municipal, en el que descentralizará
muchas de sus acciones, sobre las tensiones que niños y jóvenes sufren entre los
valores con frecuencia contradictorios que reciben en el hogar, la escuela y la iglesia,
en relación a los que les llegan por los medios masivos. Otro proyecto está destinado
a aumentar el grado de conciencia en relación a la responsabilidad, la solidaridad y la
participación. En uno de los proyectos se invitó a los Alcaldes de los municipios del
país a iniciar un proceso deliberativo en el ámbito local, para contestar la cuestión:
cuáles son los rasgos básicos de una buena comunidad local.

En la movilización de las potencialidades culturales de América Latina, una región
con inmensas posibilidades en este campo, como lo evidencia su fecundidad en
tantos campos artísticos, se hallan importantes posibilidades de aporte a campos
tan fundamentales como los presentados: lucha contra la pobreza, desarrollo de
la integración social, fortalecimiento de valores comunitarios, solidarios y parti-
cipativos. Dicha movilización requiere de una acción concertada entre el Estado
y las organizaciones de la sociedad civil. Ambos deben coordinar estrechamente
esfuerzos, aportar lo mejor que cada uno pueda contribuir para, en conjunto,
liberar las ingentes fuerzas populares de creatividad cultural latentes en la región
y reforzar su legado de valores positivos.
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Hay serias falencias en América Latina en esta materia. Junto a grandes esfuerzos de
algunos sectores por avanzar la cultura e importantes concreciones, se observan reservas
y marginaciones por parte de otros en incorporar la cultura a la agenda central del
desarrollo. Se le restan recursos, se la hace objeto preferencial de recortes
presupuestarios, se la somete a continuos cambios sin permitir la estabilidad necesaria
para asentar actividades e instituciones. Se argumenta, asimismo, con frecuencia,
que se trataría de una especie de necesidad secundaria que tendría su lugar cuando
otras previas se hubieran satisfecho. Se llega, en algunos casos, a la situación tan bien
descrita por Pierre Bourdieu (1986): "... la ausencia de cultura se acompaña,
generalmente, de la ausencia del sentimiento de esta ausencia".

Estos razonamientos y prácticas están dejando de utilizar una de las grandes
fuerzas que pueden hacer cambios profundos en las realidades de un Continente,
con tan difíciles desafíos abiertos en campos decisivos en la vida cotidiana de las
personas, como la pobreza y la inequidad4. Ha llegado la hora de superarlas y
explorar activamente los múltiples aportes que la cultura puede hacer al desarrollo.

NOTAS

'. Monn resalta las dificultades para tener una visión clara de hacia adonde avanza la historia: "Estamos en lo desconocido, más aún, en lo ¿nominado.
Nuestro conocimiento de tiempos actuales se manifiesta solamente en el prefijo sin forma "pos" (posindustnal, posmoderno, posestructuralisra), o en
el prefijo negativo "ante" (anfitotalitario). No podemos dar un rostro a nuestro íururo, ni siquiera nuestro presente".
-'Una pionera investigación sobre la incidencia de los valores en la vida coridiana y el tejido social se halla en el sugerente trabajo del PNUD "Desarrollo
Humano en Chile, 199H. Las paradojas de modernización", PNUD, 199H. El rrabajo explora el mundo interno de las personas y la calidad de sus
relaciones con ios otros, y realiza hallazgos de gran relevancia en términos de capital social, de cultura y de problemas de desarrollo. Identifica un extenso
malestar social en la sociedad ligado, enere otros aspectos, al debilitamiento de las interrelaciones, la desconfianza y temor al "otro". Muy probablemente
se encontraría una agenda de problemas del mismo orden si la investigación se realizara en muchas otras sociedades actuales de la región y de fuera de
ella.
* Puede- encontrarse una exploración detallada de U trascendencia de los valores culturales para el fortalecimiento de una sociedad democrática, y la
necesidad de enfrentar y superar en la región actitudes culturales autoritarias, en los trabajos del Proyecto Regional Cultura y Democracia, impulsado
por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Maryland uuc dirige Saúl Sosnowski.
' Pueden hallarse varios trabajos recientes sobre las nuevas formas de la pobreza en América Latina en li. Kliksberg (1997) <conf.) "Pobreza. Un tema
impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial", Fondo de Cultura Económica. Entre ellos: B. Kliksberg /Cómo enfrentar los déficits sociales
de América Latina!'"; Alberto Minujín, "Estrujados. La clase media en América Latina»; José Weinstcm "Desintegración y violencia urbana". El autor
explora detalladamente el tema de la incquidad en B. Kliksberg (1999) "Desigualdad y desarrollo en América Latina. El debate postergado». Reforma
y Democracia. Revista del ÍXAD.
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Capítulo
V

Un tema crucial relegado:
La familia y su rol en

el desarrollo

I. LA VISIÓN DE UNA SOCIEDAD PLURALISTA Y UNA AGUDA Y SILENCIOSA
DISCRIMINACIÓN

L a aspiración a una sociedad entre cuyos pilares estén el pluralismo y el respeto
a la diversidad se halla en las entrañas del "sueño latinoamericano", recorre to-
da la historia del continente, tiene profundas representaciones a nivel nacional

en casi todos los países y es objeto actualmente de continuas luchas. En estos tiempos
en donde con grandes sacrificios los pueblos han logrado hacer avanzar procesos
genuinos de democratización, se suceden los esfuerzos para denunciar las
discriminaciones de toda índole y bregar por su superación.

Sin embargo, no bastan los sueños para cambiar las duras realidades de la región. La
recorren graves tendencias hacia la pauperización y la polarización social, que están
despertando fuerte preocupación hacia el interior de los países e internacionalmente,
y que son el contexto propicio para la acentuación de discriminaciones. Así las
desigualdades extremas en el acceso a oportunidades socio-económicas, mantienen y
agudizan dramas como la miseria en que viven las comunidades indígenas, la
marginación en algunos países de la población de color, la inferiorización de la mujer
particularmente la mujer pobre en diversas áreas, la marginación de los discapacitados
y de las personas de edad mayor. De todo ello surge una sociedad con fuertes
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fracturas, que generan exclusión, tensión social y con frecuencia ideologías
intolerantes racionalizadoras de las mismas.

Deseamos poner a foco en este trabajo un aspecto de las discriminaciones que
recorren la realidad de la región que debería ser objeto de muchísima más atención.
Se trabaja cada vez sobre las inequidades que la caracterizan en planos como el
acceso al trabajo, la distribución de ingresos, las oportunidades educativas, el
acceso a cobertura de salud, pero son limitados los análisis sobre que está pasando
en una cuestión vital: las posibilidades que tienen los diversos estratos sociales
en cuanto a la conformación de una unidad familiar sólida y estable. Las cifras
indican que son muy diferenciadas, que allí se está produciendo un silencioso
drama de vastas proporciones.

Independientemente de su voluntad, numerosas parejas jóvenes no tienen las
oportunidades reales para conformar o mantener una familia. Muchas familias
son destruidas ante el embate de la pobreza y la desigualdad, otras se degradan y
otras no llegan siquiera a ser constituidas. Hay una grosera discriminación en
este campo, que es reforzada por la falta de políticas públicas activas enfatizadas
en la protección de la unidad familiar, todo ello afecta visceralmente la visión de
una sociedad pluralista y diversa. El derecho elemental a la conformación y
desarrollo de una familia, debería ser uno de sus pilares.

En este trabajo se desea sobre todo estimular la investigación, la reflexión y el in-
tercambio al respecto, para ello en un primer momento se plantean algunos ele-
mentos sobre los roles claves que juega la familia en las sociedades actuales y en
el mismo proceso de desarrollo. En segundo término, se refieren algunos datos
sobre los agudos problemas sociales que sufre la región caracterizando el contexto
en el que viven las familias en la misma. En tercer término, se examinan ciertos
impactos de este contexto sobre la unidad familiar. Finalmente se efectúa una
reflexión de conjunto.

II. EL REDESCUBRIMIENTO DE LA FAMILIA

A fines del siglo XX existe una creciente revalorización del rol de la familia en la
sociedad. Desde la perspectiva espiritual la familia apareció siempre como la
unidad básica del género humano, las grandes cosmovisiones religiosas destacaron
que su peso en lo moral y afectivo era decisivo para la vida. En los últimos años
se han agregado a esa perspectiva fundamental, conclusiones de investigación de
las ciencias sociales que indican que la unidad familiar realiza, además, aportaciones
de gran valor en campos muy concretos.

Entre otros aspectos, las investigaciones destacan el papel de la familia en el
rendimiento educativo, en el desarrollo de la inteligencia emocional, en las formas
de pensar, en la salud y en la prevención de la criminalidad.
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La calidad de las escuelas tiene un fuerte pero en el rendimiento educativo. El
curriculum, la calificación de los docentes, los textos escolares, los otros materiales
de apoyo utilizados, la infraestructura escolar, influyen en todos los aspectos de los
procesos de aprendizaje. Pero hay otros factores incidentes, según refieren las
investigaciones. Según concluye la CEPAL (1997), el 60% de las diferencias en
performance estarían vinculadas al clima educacional del hogar, su nivel socio-económico,
la infraestructura de vivienda (hacinadas y no hacinadas) y el tipo de familia. Aspectos
básicos de la estructura de la familia tendrían, por tanto, fuerte influencia en los
resultados educativos, estarían, entre ellos, elementos como el grado de organicidad
del núcleo familiar, el capital cultural que traen consigo los padres, su nivel de dedicación
a seguir los estudjps de los hijos, su apoyo y estímulo permanente a los mismos.

Múltiples estudios corroboran esta tendencia y el papel clave de la fortaleza del
núcleo familiar. La Secretaría de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos
realizó un estudio sobre 60,000 niños. Wilson (1994) informa sobre sus
conclusiones:

"En todos los niveles de ingreso, salvo el muy alto (más de 50,000 dólares al año), en
el caso de los dos sexos y para los blancos, negros e hispanos por igual, los niños que
vivían con una madre divorciada o que nunca se había casado, estaban claramente
peor que los pertenecientes a familias que vivían con los dos progenitores. En
comparación con los niños que vivían con sus dos padres biológicos, los niños de
familia con un sólo progenitor eran dos veces más propensos a ser expulsados o
suspendidos en la escuela, a sufrir problemas emocionales o de conducta y a tener
dificultades con sus compañeros. También eran mucho más proclives a tener una
conducta antisocial".

Las características de la familia tienen asimismo influencia sobre otro tipo de educación,
la emocional. Hay un significativo interés actualmente en el tema de la denominada
"inteligencia emocional". Según indican las investigaciones de Goleman (1995), y
otras, el buen desempeño y el éxito de las personas, en su vida productiva, no se halla
ligado sólo a su cociente intelectual, tiene estrecha relación con sus calidades
emocionales. Entre los componentes de este orden particular de inteligencia, se hallan
el autodominio, la persistencia, la capacidad de automotivación, la facilidad para
establecer relaciones interpersonales sanas y para interactuar en grupos y otras
semejantes. Según se ha verificado, con frecuencia personas de elevada inteligencia
emocional tienen mejores resultados que otras con cociente intelectual mayor, pero
reducidas calidades en ese orden. La familia tiene un gran peso en la conformación y
desarrollo de la inteligencia emocional. Los niños perciben en las relaciones entre
sus padres y de ellos con los mismos, modos de vincularse con lo emocional que
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van a incidir sobre sus propios estilos de comportamiento. Destaca Goleman
que: "La vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional".

Otro aspecto en que la familia con su dinámica va moldeando perfiles de com-
portamiento en los niños, es el que se produce en el campo de "las formas de
pensar". Naum Kliksberg (1999) señala al respecto, que el niño se vincula con
sus padres y hermanos a través de tres modalidades básicas: de aceptación pasiva,
de imposición autoritaria y de diálogo democrático. En los hogares tiende a
predominar alguno de estos modelos de interacción". Resalta el investigador
que, si el predominante es el de aceptación pasiva, se genera una forma de pensar
"sometida" que acepta argumentos y posiciones, sin inquirir mayormente sobre
sus fundamentos. Si la interacción usual es la autoritaria, se desarrolla una forma
de pensar orientada a imponer el propio pensamiento al otro, y sólo centrada en
las coerciones necesarias para lograr ese objetivo. Si en cambio, el modelo de
interacción es "dialogal democrático", la forma de pensar que se desenvuelve es
crítica, se sabe escuchar al otro, se trata de entenderlo y de explicarse.

En el campo de la salud Katzman (1997) señala, resumiendo estudios efectuados
en Uruguay, que los niños extramatrimoniales tienen una tasa de mortalidad
infantil mucho mayor y que los niños que no viven con sus dos padres tienen
mayores daños en diferentes aspectos del desarrollo psicomotriz.

Una preocupación central de nuestro tiempo es el aumento de la criminalidad en
diversos países. La familia aparece, a la luz de las investigaciones al respecto,
como uno de los recursos fundamentales con que cuenta la sociedad para prevenir
criminalidad. Los valores inculcados a los niños en la familia en esta materia, en
los años tempranos y los ejemplos de conducta observados, van a incidir consi-
derablemente sus decisiones y conductas futuras. Un estudio en Estados Unidos
(Dafoe Whitehead, 1993), identificó que examinando la situación familiar de los
jóvenes en centros de detención juvenil en el país, se verificaba que más del 70%
provenía de familias con padre ausente.

En resumen la familia, junto a sus históricas y decisivas funciones afectivas y
morales, exhaltadas en religiones como la cristiana y la judía, entre otras, cumple
funciones esenciales para el bienestar colectivo.

A partir de esa visión existe, en diversos países desarrollados, un activo movimiento
de creación de condiciones favorables para el buen desenvolvimiento y el fortale-
cimiento de la familia. Las políticas públicas de los países de la Comunidad Eco-
nómica Europea brindan, entre otros aspectos: garantías plenas de atención médica
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adecuada para las madres durante el embarazo, el parto y el período posterior,
amplios permisos remunerados por maternidad que van, desde 3 meses en Portu-
gal hasta 28 semanas en Dinamarca, subvenciones a las familias con hijos,
deducciones fiscales. Diversos países, como los nórdicos, han establecido extendidos
servicios de apoyo a la familia como las guarderías y servicios de ayuda domiciliaria
a ancianos e incapacitados.

La necesidad de fortalecer la institución familiar y apoyarla de modo concreto tiene
múltiples defensores. Reflejando muchas opiniones similares, un estudio español
(Cabrillo, 1990), plantea que "la familia es una fuente importante de creación de
capital humano. Por una parte ofrece servicios de salud en forma de cuidado de
enfermos y niños que tendrían un elevado coste si tuvieran que ser provistos por el
mercado o el sector público. Por otro, es en ella donde tiene lugar la primera educación
que recibe un niño, que es además la que tiene una rentabilidad más elevada". Ante
ello se pregunta: "¿en la práctica el sector público está financiando gran parte de los
gastos en educación en la mayoría de los países? La pregunta inmediata es: ¿entonces,
por qué sólo una parte de la educación, la impartida en escuelas públicas o privadas?
Si este tipo de educación es subvencionada, no hay razón alguna para que no se
subvencione también la educación impartida en la casa". Otro trabajo (Navarro,
1999) reclama: "la universalización (en España) de los servicios de ayuda a la fa-
milia", y demuestra su factibilidad en términos de costos económicos.

Frente a esta revalorización internacional del rol de la familia y la verificación de
sus enormes potencialidades de aporte a la sociedad, ¿qué sucede en los hechos en
América Latina? ¿Cuál es el contexto socioeconómico actual y como afecta a las
familias concretas de la región?

III. LOS AGUDOS INTERROGANTES SOCIALES

La evolución de la situación social de la región ha generado fuerte alarma en amplios
sectores. Diversos organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas y el
BID, han llamado la atención sobre los inquietantes déficits sociales; la Iglesia, a
través de sus máximas autoridades, ha hecho repetidos llamamientos a dar la máxima
prioridad a las graves dificultades que experimentan extensos grupos de la población;
la ciudadanía ha indicado, por diversas vías, que considera que sus problemas de
mayor gravedad se hallan en el área social.

Efectivamente, estimaciones nacionales cercanas señalan que gruesos sectores de la
población están por debajo de la línea de la pobreza en numerosos países. El informe
"Estado de la Región" (PNUD-Unión Europea, 1999) refiere que más del 60% de
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los 34.6 millones de centroamericanos vive en pobreza y el 40% de ellos en la miseria.
Las cifras respectivas señalan que se hallan por debajo del umbral de pobreza el 75%
de los guatemaltecos, el 73% de los hondurenos, el 68% de los nicaragüenses y el
53% de los salvadoreños. Más de 10 millones de centroamericanos (29% del total) no
tienen acceso a servicios de salud y dos de cada cinco carecen de agua potable y
saneamiento básico, un tercio de los habitantes son analfabetos. Según marca el
informe, las cifras son peores para la población indígena. En Guatemala, por ejemplo,
la pobreza es del 86% entre los indígenas, y del 54% para los no indígenas. En
Ecuador, se estima que el 62.5% de la población se halla por debajo de la pobreza. En
Venezuela, estimaciones oficiales ubican la pobreza en cerca del 80% de la población,
se estima (FUNDACREDESA, 1999) que 10 millones de personas (41.74% de la
población), se hallan en pobreza extrema. En Brasil se ha estimado que un 43.5% de
la población gana menos de 2 dólares diarios, 40 millones viven en pobreza absoluta.
En Argentina, una estimación reciente (1999) refiere que el 45% de la población
infantil, menor de 14 años, vive por debajo de la línea de la pobreza.

La región presenta elevados niveles de desocupación e informalidad que son una
causa central de la evolución de la pobreza. La tasa de desempleo promedio subió
de 7.2 en 1997, a 8.4% en 1998, y se estimaba en 1999, en 9.5%. A esas altas
tasas se suma el ascenso del porcentaje de la mano de obra activa que trabaja en
la economía informal, constituida en tramos importantes por ocupaciones
inestables, sin base económica sólida, de reducida productividad, bajos ingresos y
por la ausencia de toda protección social. La informalización implica, según subraya
Tokman (1998), un proceso de descenso de la calidad de los trabajos existentes.
En 1980 trabajaba, en la economía informal, el 40.6% de la mano de obra no
agrícola ocupada; hoy es el 59%. A ello se agrega la precarización. Hay un número
creciente de trabajadores sin contrato y bajo contratos temporales. Alrededor del
35% de los asalariados está en esas condiciones en Argentina, Colombia y Chile,
y el 74% en el Perú. Uno de los puntos de preocupación central, con múltiples
consecuencias, es que las serias dificultades ocupacionales son aún de mayor
envergadura en los grupos jóvenes. Así lo indica el cuadro siguiente:
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CUADRO 1
TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO ENTRE LOS JÓVENES

ZONAS URBANAS

País
Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Uruguay

Sexo
Total
Hombres
hfujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

Tasa de desempleo,
Total de la población

13.0
11.5
15.5
7.4
6.4
8.9
8.0
5.4
11.6
6.8
5.9
8.4
9.7
7.3
13.0

Tasa de desempleo,
población entre

15-24 anos
22.8
20.3
26.7
14.3
12.4
17.0
16.2
11.9
21.0
16.1
14.0
19.3
24.7
19.8
31.5

Fuente: CEPAL, "Panorama Social de América Latina, 1996". (mencionado por Minujín, A., "Vulnerabilidad y exclusión en América Latina",

en Búscelo y Minujín, 'Diditstníran, I JNK'EF, Santillana, 199K)

Como se observa, el desempleo entre los jóvenes casi duplica en todos los países
informados el elevado desempleo promedio de la economía. Ello crea un foco de
conflicto muy serio. Además, se observa un claro sesgo de género. Es superior en
las mujeres jóvenes que en los hombres jóvenes.

Desempleo, subempleo y pobreza se Ligan estrechamente, llevan a carencias de todo
orden en la vida cotidiana, una de sus expresiones más extremas es la presencia, en
diversos países, de cuadros alarmantes de desnutrición. En Centroamérica se estima
que un tercio de los niños menores de 5 años presentan un peso y una talla inferiores
a los que deberían tener. En Nicaragua, entre otros casos, estimaciones del Ministerio
de Salud (1999) indican que el 59% de las familias cubren menos del 70% de las
necesidades de hierro que requiere el organismo, el 28% de los niños de menos de 5
años padecen anemias por el poco hierro que consumen, 66 niños de cada 100 presentan
deficiencias de salud por la carencia de vitamina A, y el 80% de la población consume
sólo 1700 calorías diarias, cuando la dieta normal debería no ser menor a las 2,125
calorías. La desnutrición y otros factores llevan a pronunciadas diferencias de peso y
talla. En Venezuela, un niño de 7 años de los estratos altos pesa promedio 24.3 Kg.
y mide 1.21 m. Un niño de similar edad, de los estratos pobres, pesa 20 Kg. y mide
1.14 m. La desnutrición se da, incluso, en realidades como la de Argentina. Se estima
que uno de cada cinco niños de la zona con mayor población del país, el Gran Buenos
Aires, padece de problemas de ese orden. Un informe de la Organización Panamericana
de la Salud y la CEPAL (1998), destaca sobre el problema:
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"Se observa en casi todos los países de la región un incremento en
enfermedades no transmisibles crónicas asociadas con alimentación y
nutrición".

La desnutrición y otros aspectos de la pobreza, llevan a fuertes retrasos en los niños
pobres, que van a afectar toda su existencia. Estudios de la UNICEF (1992),
identificaron retrasos en el desarrollo psicomotor de una muestra de niños pobres a
partir de los 18 meses de edad. A los cinco años, la mitad de los niños de la muestra
examinada presentaban retrasos en el desarrollo del lenguaje, 40% en su desarrollo
general y 30% en su evolución visual y motora.

Junto a la pobreza, la situación social de América Latina se singulariza por acentuadas
inequidades. Como lo ha resaltado repetidamente Enrique V Iglesias, "pobreza e
inequidad son las dos grandes asignaturas pendientes" en la región. La región se ha
convertido, según indican las cifras, en el continente de mayor polarización social del
mundo. El Informe de Progreso Económico y Social del BID (1998/99) proporciona
las siguientes cifras al respecto:

GRÁFICO 1
INGRESO QUE RECIBE EL 5% MÁS RICO
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Como se observa, en América Latina el 5% más rico de la población recibe el 25%
del ingreso. La proporción supera a lo que recibe el 5% más rico en las otras áreas del
globo. A su vez, es la región donde el 30% más pobre de la población recibe el menor
porcentaje del ingreso (7.6%) en relación a todos los otros continentes, como puede
apreciarse en el siguiente gráfico del BID:

GRÁFICO 2
INGRESO QUE RECIBE EL 30% MÁS POBRE

(porcentaje del ingreso total)
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Fuente Gráficos 1 y 2: BID-1PES, 199«

Medida asimismo en términos del coeficiente de Gini, que da cuenta del nivel de
desigualdad en la distribución del ingreso de una sociedad, América Latina presenta
el peor coeficiente de Gini, a nivel mundial, como puede apreciarse a continuación:

CUADRO 2
INEQUIDAD COMPARADA

(medida con el coeficiente de Gini)
Países nías desarrollados, en términos de equidad (Suecia.
Dinamarca. Países Bajos, otros)

Países desarrollados

Gini promedio universal

America Latina

0.25 a 0.30

0.30

0.40

0.57
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Cuanto más bajo es el coeficiente de Gini, mejor es la distribución del ingreso en
una sociedad. El de América Latina supera ampliamente a los de los países más
equitativos, y es significativamente más elevado que la media mundial.

Las acentuadas disparidades sociales de la región tienen impactos regresivos en
múltiples áreas. Entre ellas: reducen la capacidad de ahorro nacional, limitan el
mercado interno, afectan la productividad, tienen diversos efectos negativos sobre
el sistema educativo, perjudican la salud pública, potencian la pobreza, favorecen
la exclusión social, erosionan el clima de confianza interno y debilitan la goberna-
bilidad democrática.

Inequidad y pobreza interaccionan estrechamente. El empeoramiento de la
inequidad ha operado como un factor de gran peso en el aumento de la pobreza en
la región. Así lo indican, entre otros estudios, los realizados por Birdsall y Londoño
(1997), los investigadores han reconstruido cuál sería la curva de pobreza de
América Latina, si la desigualdad hubiera seguido en los 80, en los mismos niveles
que presentaba a los inicios de los 70, que eran elevados, pero que se acentuaron
después.

Las conclusiones son las que aparecen en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 3
EL IMPACTO DE LA DESIGUALDAD SOBRE LA POBREZA

EN AMÉRICA LATINA 1970-1995
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Fuente: BirdaJl, N. yJ. L Londoño. "Asset inequality mattere: an assessmcnc of the world Bank's approjch to poverey reduttion", Amerüiin
Vnmumk KM*U>, May, 1997.

La línea sólida del cuadro indica la evolución de la pobreza en millones de pobres
entre 1970 y 1995. La línea quebrada es una simulación econométrica que indica
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cuál hubiera sido esa evolución, si se hubiera mantenido la estructura de
distribución de ingresos de inicios de los 70. La pobreza hubiera sido en ese caso,
según estiman, la mitad de la que efectivamente fue. Hay un "exceso de pobreza",
de importantes dimensiones, causado por el aumento de la desigualdad.

¿Cuál es el impacto de la pobreza y la inequidad sobre una institución fundamental
del tejido social, la familia?

IV. ALGUNOS IMPACTOS DE LA SITUACIÓN SOCIAL SOBRE LA FAMILIA
LATINOAMERICANA

La familia es un ámbito determinante de los grados de crecimiento, realización,
equilibrio, salud y plenitud efectiva, que las personas pueden alcanzar. La sociedad
y sus miembros juegan aspectos centrales de su progreso y bienestar en las
condiciones en que operan las estructuras familiares.

El deterioro de parámetros socio-económicos básicos de la vida cotidiana de amplios
sectores de la población de la región, está incidiendo silenciosamente en un proceso
de reestructuración de numerosas familias. Está surgiendo el perfil de una familia
desarticulada en aspectos importantes, inestable, significativamente debilitada.

Ese tipo de familia difícilmente puede cumplir las funciones potenciales de la
unidad familiar, caracterizadas en una sección anterior. Ello hace que el reducto
último con que cuenta la sociedad para hacer frente a las crisis sociales, carezca
por su debilidad de la posibilidad de jugar el rol que podría desempeñar.

Entre las principales expresiones de los procesos en curso, respecto a las familias,
se hallan las que se presentan someramente a continuación.

A. Mujeres solas jefas de hogar

Un número creciente de unidades familiares tiene sólo uno de los progenitores al
frente, en la inmensa mayoría de los casos, la madre. La correlación con pobreza
es muy estrecha. Un gran porcentaje de las mujeres jefas de hogar pertenecen a
estratos humildes de la población. Un estudio del BID-CEPAL-PNUD (1995)
describe así la situación:

"La casi totalidad de los países de América Latina tienen porcentajes de hogares
con jefatura femenina superiores al 20%, lo que contribuye fuertemente al
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fenómeno conocido como "la feminización de la pobreza". Los estudios de la
CEPAL dejan en evidencia la mayor pobreza relativa -muchas veces la
indigencia- de los hogares a cargo de una mujer".

B. Efectos de la familia incompleta sobre los hijos

Las consecuencias de pertenecer a una familia en donde el progenitor masculino
se halla ausente son muy considerables. Además de lo que significa afectivamente,
los padres aportan a los hijos activos fundamentales para la vida. En una
investigación pionera sobre el tema, Katzman (1997) reconstruye el cuadro
resultante. Señala sobre el rol del padre:

"La presencia del padre es clave para proveer o reforzar ciertos activos de los
niños: i) como modelo forjador de identidades, especialmente para los
varones; ii) como agente de contención, de creación de hábitos de disciplina
y transmisor de experiencias de vida; iii) como soporte material, ya que la
falta del aporte del padre reduce considerablemente los ingresos del hogar,
particularmente porque las mujeres ganan entre un 20% y un 50% menos
que los hombres, y iv) como capital social, en la medida en que la ausencia
del padre implica la pérdida de una línea de contacto con las redes masculinas,
tanto en el mundo del trabajo como en el de la política y que además, al
.cortarse el nexo con las redes de parientes que podría aportar el padre,
disminuyen significativamente los vínculos familiares potenciales".

La ausencia del padre va a significar la inexistencia de todos estos activos. Las
consecuencias pueden ser muy concretas. Va a afectar el rendimiento educacional
ante el empobrecimiento del clima socioeducativo del hogar, va a pesar fuertemente
sobre el desarrollo de la inteligencia emocional, golpea la salud, crea condiciones
propicias para sensaciones de inferiorización, aislamiento, resentimiento, agresividad,
resta una fuente fundamental de orientación en aspectos morales. Investigando el
caso de los menores internados en el Instituto Nacional del Menor, en Uruguay,
Katzman encuentra que sólo uno de cada tres formaba parte de una familia normal
cuando se produjeron los hechos que condujeron a su internación. La cifra, como
señala, es sugerentemente similar a la que arroja el estudio sobre centros de detención
juvenil en Estados Unidos. El 63.8% de los niños internados en Uruguay vivía con su
madre, un 30.8% con un padrastro o madrastra, y el 5.4% sin sus padres.

Las fuertes desventajas relativas de los niños criados en hogares de este tipo se agudizan,
como marca el investigador, en las condiciones de los mercados de trabajo modernos.
Los mismos exigen un nivel de preparación cada vez mayor. Ello significa procesos
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educativos cada vez más extensos. Contar con una familia integrada, que apoye
emocional y prácticamente ese esfuerzo prolongado es estratégico para culminarlo.
Los niños y jóvenes de familias desarticuladas carecen de este capital social clave.

C. La renuencia a formar y mantener familias

Una proporción creciente de hombres jóvenes de los estratos humildes se resisten
a constituir hogares estables, ello va a aumentar las tasas de familias irregulares
e inestables (concubinatos). Esta tendencia parece fuertemente influida por el
crecimiento de la pobreza, la desocupación y la informalidad en la región. En
muchos de estos casos, el joven no ve la posibilidad de encontrar un empleo
estable que le permita ¿umplir el rol de proveedor principal de los ingresos del
hogar, que se espera de él. Por otra parte, un porcentaje significativo de la población,
con ocupación, gana salarios mínimos que se hallan por debajo de los ingresos
que se necesitarían para solventar los gastos básicos de una familia, aunque se
cuente con aporte femenino. La situación general, como lo indican las encuestas,
muestra además un gran temor por la inestabilidad que caracteriza al mercado de
trabajo. A todo ello se suman dificultades objetivas como las severas restricciones
para acceder a una vivienda. En estas condiciones, el joven no se ve a sí mismo en
rol de esposo y padre de una familia estable, percibe que le será casi imposible
afrontar las obligaciones que ello supone.

Un conflicto similar parece ser uno de los precipitantes del abandono de hogar de
jóvenes de las zonas pobres urbanas. Katzman (1992) sugiere que la aparente
"irresponsabilidad" con que actúan, estaría influida por la sensación de que están
perdiendo legitimidad en su rol de esposos y padres, al no poder cumplir con la
obligación de aportar buena parte de los ingresos del hogar. Sienten dañada su autoestima
en el ámbito externo, por la dificultad de encontrar inserción laboral estable, y en el
familiar, porque no están actuando según lo que se espera de su rol. A ello se suma un
creciente nivel de expectativas de consumo en los hijos de hogares humildes, incidido
por el mensaje de los medios masivos de comunicación. El joven cónyuge se siente
así muy exigido, impotente para poder enfrentar las demandas y desacreditado. En
psicología social se plantea que en estas situaciones altamente opresivas, las personas
tienden a enfrentarlas hasta las ultimas consecuencias, o a producir lo que se denominan
conductas de "fuga" de las mismas.

D. Nacimientos ilegítimos

Un claro síntoma de erosión de la unidad familiar lo da el aumento del número
de hijos ilegítimos. La renuencia a formar familia estimula el crecimiento de la
tasa de nacimientos de este orden. Los estudios de Katzman sobre Uruguay
muestran la siguiente tendencia:
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CUADRO 3
URUGUAY: ILEGITIMIDAD DE NACIMIENTOS

Años

1975
1984
1993

Tasas de ilegitimidad (%)

20.9
23.8
34.5

Fuente: Rubén Katzman, "Marginalidad c integración socio] en I Jruguay", Revista de la CEPAL, N" 62, agosto de 1997.

Como se observa, en sólo 18 años el número de hijos ilegítimos en Montevideo
aumentó en un 65%. La ilegitimidad tiene más alto nivel de presentación en las
madres más jóvenes, pero es alta en todas las edades.

E. Madres precoces

Ha aumentado significativamente en la región el número de madres adolescentes.
En la gran mayoría de los casos, la maternidad en la adolescencia no forma familias
integradas. Queda sola la madre con los hijos. Es, asimismo, una causa importante
del crecimiento de niños ilegítimos antes referido. Constituye, de por sí, una
fuente de familias extremadamente débiles.

Según las cifras disponibles se halla estrechamente asociada a la pobreza. En los
centros urbanos, en el 25% más pobre de la población, el 32% de los nacimientos
son de madres adolescentes. En las zonas rurales, el 40%. En el 25% siguiente, en
nivel de ingresos, las cifras son 20%, en los centros urbanos y 32%, en las áreas
rurales. En total, el 80% de los casos de maternidad adolescente urbana, de la
región, están concentrados en el 50% más pobre de la población, mientras que el
25% más rico, sólo tiene un 9% de los casos. En las zonas rurales las cifras son,
70% de los casos en el 50% más pobre y 12% en el 25% más rico.

Aun dentro de los sectores pobres, se observa que cuanto mayor es el nivel de
pobreza, más alta es la tasa de maternidad adolescente.

La fuerte correlación entre pobreza y maternidad adolescente, permite inferir que
aumentos en la pobreza, como los que se están produciendo en la región, actuarán
de estímulos de este orden de maternidad y, por tanto, de la generación de familias
muy débiles.

Una variable central en este proceso es un componente de la pobreza: las carencias
educativas. En los centros urbanos de la región, el porcentaje de madres adolescentes
entre las jóvenes urbanas con menos de seis años de educación, es del 40%. Supera
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a los promedios nacionales del 32%. En el grupo que tiene de 6 a 9 años de
estudio, el porcentaje de casos de maternidad adolescente desciende al 30%. En
las jóvenes con 10 a 12 años de estudio baja al 15%, y en las que tienen 13 ó más
años de estudio, es inferior al 10%.

La situación que subyace tras el embarazo adolescente en los sectores desfavorecidos
configura un "círculo perverso regresivo". La pobreza y la inequidad impactan
severamente a dichos sectores en materia educativa. Con limitada escolaridad,
recuérdese que la escolaridad promedio de toda América Latina es de sólo 5.2
años, y la de los sectores pobres considerablemente menor, se dan condiciones
que facilitan el embarazo adolescente. A su vez, la maternidad en la adolescencia
va a conducir a que estas jóvenes dejen sus estudios. Las cifras indican que las
madres pobres adolescentes que tienen un 25 a un 30% menos de capital educativo
que las madres pobres que no han tenido embarazo adolescente. Al tener menor
nivel educativo e hijos, las madres adolescentes verán reducidas sus posibilidades
de obtener trabajos e ingresos, consolidándose y profundizándose la situación de
pobreza.

F. Violencia doméstica

En la región tiene gran amplitud el fenómeno de la violencia domestica. Según
estiman Buvinic, Morrison y Schifter (1999), entre 30 y 50% de las mujeres
latinoamericanas -según el país en que vivan- sufren de violencia psicológica en
sus hogares y un 10 a 35%, de violencia física.

Además de su inhumanidad básica y sus múltiples repercusiones sobre la mujer,
la violencia doméstica causa daños graves a la estructura familiar y tiene
repercusiones de todo tipo en los hijos. Un estudio realizado por el BID en
Nicaragua (1997), muestra que los hijos de familias con violencia intrafamiliar
son tres veces más propensos a asistir a consultas médicas y son hospitalizados
con mayor frecuencia. El 63% de ellos repite años escolares y abandona la escuela,
en promedio, a los 9 años de edad. Los de hogares sin violencia permanecen,
promedio, hasta los 12 años en la escuela.

Por otra parte, la violencia doméstica es a su vez un modelo de referencia con
posibilidades de ser reproducido por los hijos, lo que llevará también a que
constituyan familias con serias deficiencias. Diversos estudios, entre ellos Strauss
(1980), indican que la tasa de conductas de este orden, en hijos que han visto en
sus hogares este comportamiento, supera ampliamente a las observables en hijos
de familias sin violencia.



UN TEMA CRUCIAL RELEGADO. LA FAMILIA Y SU ROL EN EL DESARROLLO

Si bien el fenómeno es de gran complejidad e influido por numerosas variables, la
pobreza aparece claramente como un factor de riesgo clave. Según refiere Buvinic
(1997), en Chile, por ejemplo, los casos de violencia física son cinco veces más
frecuentes en los grupos de bajos ingresos, y la violencia física grave es siete veces
más común en ellos, verificándose también esas relaciones en otros países.

Las realidades cotidianas de desocupación, subocupación, informalidad, antes
mencionadas y otros procesos de deterioro económico, tensan al máximo las
relaciones intrafamiliares y crean ambientes propicios a este fenómeno, fatal para
la integridad de la familia.

G. Incapacidad de la familia de proporcionar una infancia normal

La pobreza y la inequidad colocan a numerosas familias en serias dificultades para
poder dar a sus hijos la infancia que desearían y que correspondería. Se abren ante
la presión de las carencias, un cúmulo de situaciones que afectan duramente a los
niños, crean todo orden de conflictos en la unidad familiar e impiden que la
familia cumpla muchas de sus funciones.

Una de las expresiones principales de la problemática que se plantea es la figura del
niño que trabaja desde edades tempranas. Obedece en muchísimos casos a razones
esencialmente económicas. Es enviado a trabajar, o se procura trabajos, para poder
realizar algún aporte al hogar carenciado del que proviene y poder subsistir
personalmente. Como lo ha señalado reiteradamente la OIT, la situación del niño
trabajador es muy dura y contradice los convenios internacionales vigentes de
protección del niño y los objetivos básicos de cualquier sociedad. Son largas jornadas,
graves riesgos de accidentes de trabajo, ninguna protección social, magras remunera-
ciones, asimismo, implica en muchos casos el retraso escolar o, directamente, la
deserción del sistema educacional. Ello lo colocará en condiciones de inferioridad
para ingresar al mercado de trabajo en el futuro.

Los datos nacionales disponibles siguen todos la misma tendencia. Según un estudio
de la Comisión de Empleo y Bienestar Social del Congreso de México (1999), en ese
país por lo menos cinco millones de niños trabajan y la mitad de ellos han abando-
nado la escuela. El 70% trabaja entre 5 y 14 horas diarias. Según señalan Barker y
Fontes (1996), en un estudio preparado para el Banco Mundial, en Brasil 50% de los
jóvenes entre 15 y 17 años estaba trabajando en 1990 y lo mismo sucedía con el
17.2% de los niños de 10 a 14 años. En Perú trabajaba el 54% de niños y jóvenes
urbanos de 6 a 14 años de edad. En 1992, en Colombia, 380,000 niños y jóvenes de 12
a 17 años trabajaban en áreas urbanas y 708,000 en áreas rurales.
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Los investigadores agregan una categoría especial, escondida, las niñas que trabajan
como domésticas. En 1990, en Colombia, 9% de las niñas entre 15 y 19 años de
edad trabaja en esa calidad, viviendo fuera de sus hogares, en casa de sus patrones.
En Haití, según la OIT(1999), el 25% de los niños de 10 a 14 años forma parte de
la fuerza de trabajo. Según datos de la UNICEF (1995), en Venezuela trabajaban
en la economía informal 1 '076,000 menores y otros 300,000 en la economía
formal. En Argentina, 214,000 niños de 10 a 14 años trabajan. Según los estimados
de la OIT (1999), trabajan en total en América Latina, 17 millones de niños.

La vinculación entre pobreza y trabajo infantil es muy estrecha. En Brasil, se
estima que el 54% de los niños menores de 17 años que trabaja, proviene de
hogares con renta per cúpita menor al salario mínimo.

H. Los niños de la calle

Existe en la región una población creciente de niños que viven en las calles de
muchas urbes. Se los puede encontrar en Río, Sao Paulo, Bogotá, México,
Tegucigalpa, y muchas otras ciudades, sobreviviendo en condiciones cruentas.
Buscan cada día el sustento para vivir. Están expuestos a todo tipo de peligros, se
han encarnizado con ellos grupos de exterminio, y se ha estimado que no menos
de 3 niños de la calle son asesinados diariamente en ciudades de Brasil, entre
otros países. No se ha logrado cuantificar su número preciso, pero pareciera que
tiende a aumentar significativamente. El Papa Juan Pablo II, que ha denunciado
permanentemente esta situación inhumana, los describió, señalando que son "niños
abandonados, explotados, enfermos". El Director de una de las organizaciones no
gubernamentales con más actividad y logros en esta campo, Casa Alianza, con
sede en Costa Rica, Bruce Harris ha destacado: "Es un fenómeno social no atendido
que se ha convertido en un problema, porque la respuesta de la sociedad en general,
es represiva, en lugar de invertir para que tengan las oportunidades que muchos
de nosotros sí tuvimos".

La presencia y aumento de los niños de la calle tiene que ver con múltiples
factores, pero claramente a su centro está denotando una quiebra profunda de la
estructura básica de contención, la familia. Los procesos de erosión de la familia,
de desarticulación de la misma, de constitución de familias precarias y las tensiones
extremas que genera al interior de la familia, la pauperización, minan
silenciosamente la capacidad de las familias de mantener en su seno a estos niños.
Es una situación de frontera que está indicando la gravedad del silencioso
debilitamiento de muchas unidades familiares de la región.
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Todos los desarrollos regresivos mencionados: mujeres solas jefas de hogar, renuencia
de hombres jóvenes a formar familias, nacimientos ilegítimos, madres precoces,
violencia doméstica, incapacidad de las familias de proporcionar una infancia normal,
niños de la calle, deben ser vistos, en su conjunto como parte de este cuadro de
debilitamiento, deben ser priorizados en las políticas públicas y por toda la sociedad,
y se les deben buscar soluciones urgentes.

V UNA REFLEXIÓN DE CONJUNTO

¿Son enfrentables el conjunto de problemas identificados?

No es admisible ninguna declaración de impotencia al respecto; América Latina,
tiene enormes recursos potenciales de carácter económico y una historia plena en
valores como para encarar problemas de este orden. Cuenta actualmente,
asimismo, con un logro de gigantescas proporciones, la democratización de la
región. Este desafío tiene que ser prioridad para las democracias establecidas en
toda la región, con tantos esfuerzos y luchas de la población. Es lo que se espera
de un sistema democrático.

Amartya Sen (1981) ha identificado cómo las grandes hambrunas masivas de este
siglo se han producido bajo regímenes dictatoriales. En cambio, en la democracia,
la presión de la opinión pública, de los medios, de diversas expresiones de la
sociedad organizada, obligan a los poderes públicos a prevenirlas.

Los Estados y las sociedades latinoamericanas se deben proponer amplios pactos
sociales para fortalecer la familia.

Las políticas públicas en la región deben tomar debida nota de la trascendencia de
los roles que juega la familia y actuar en consonancia. En el discurso público
usual en América Latina se hace continua referencia a la familia, pero en la realidad
no hay un registro en términos de políticas públicas. Son limitados los esfuerzos
para montar políticas orgánicas de protección y fortalecimiento a la unidad familiar,
agobiada por el avance de la pobreza y la inequidad. Existen numerosas políticas
sectoriales, hacia las mujeres, los niños, los jóvenes, pero pocos intentos para
armar una política vigorosa hacia la unidad que los enmarca a todos, y que va a
incidir a fondo en la situación de cada uno, la familia.

La política social debería estar fuertemente enfocada hacia esta unidad decisiva. Es
necesario dar apoyo concreto a la constitución de familias en los sectores desfavo-
recidos, proteger detalladamente los diversos pasos de la maternidad, respaldar las
sobre exigencias que se presentan a las familias con problemas económicos en los
trances fundamentales de su existencia, darles apoyo para erradicar el trabajo infantil
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y para que sus niños puedan dedicarse a la escuela, desarrollar una red de servicios
de apoyo a las mismas (guarderías, apoyos para ancianos y discapacitados, etc.),
extender las oportunidades de desarrollo cultural y de recreación familiar. Ello
exige políticas explícitas, contar con instrumentos organizacionales para su
ejecución, asignación de recursos, alianzas entre sector público y sectores de la
sociedad civil que pueden contribuir a estos objetivos.

El peso de la pobreza y la inequidad sobre los sectores humildes de América
Latina, está creando "situaciones sin salida" que es imprescindible enfrentar, a
través de políticas como las referidas y otras que aborden los planos trascendentales
del empleo, la producción y diversos aspectos económicos. Es inadmisible que
puedan seguir operando "círculos de hierro" como el que capta un informe sobre
la familia, de la CEPAL (Panorama Social de América Latina, 1997). Señala que
"según el país, entre el 72 y el 96% de las familias en situación de indigencia o
pobreza tienen padres con menos de 9 años de instrucción". Ello significa que la
pobreza lleva en la región a limitada educación, que a su vez conduce a formar
familias cuyos hijos tendrán reducida escolaridad, lo que influirá en mantener
destinos familiares de pobreza intergeneracionalmente.

Se podrá argüir que no existen recursos para llevar adelante políticas de familia
renovadas. Es necesario, desde ya, hacer todo lo posible para que los países
crezcan, mejoren su productividad y competitividad y se amplíen los recursos,
pero al mismo tiempo se hace imprescindible no perder de vista las prioridades
finales del desarrollo y se debe procurar protegerlas. Sociedades más pobres que
otras tienen sin embargo mejores resultados en términos de familia, porque en
sus políticas públicas y sus asignaciones presupuestarias han dado efectivo apoyo
a las madres, los niños y las unidades familiares. Asimismo, se deben ampliar los
recursos convocando ampliamente a toda la sociedad a participar activamente de
políticas de respaldo a la familia. Diversas sociedades avanzadas del mundo cuentan,
en este campo, con importantes aportes de la sociedad civil y de trabajo voluntario.

Fortaleciendo la familia se está mejorando el capital humano de la sociedad,
palanca del crecimiento económico y el desarrollo social y base de la estabilidad
democrá-tica, pero incluso, más allá de ello, actuar en esta dirección no es sólo
mejorar un medio, hacia el fin último de toda sociedad democrática. La familia
es una base fundamental para múltiples áreas de actividad, pero es sobre todo un
fin en sí mismo. Fortalecerla es dar paso efectivo a las posibilidades de desarrollo
de las potencialidades del ser humano, es dignificarlo, ampliar sus oportunidades,
hacer crecer su libertad real.
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UN TEMA CRUCIAL RELEGADO. LA FAMILIA Y SU ROL EN EL DESARROLLO

Cada hora que transcurre en esta América Latina, afectada por los problemas
sociales descritos, sin que haya políticas efectivas en campos como este, significará
más familias destruidas, o que no llegaran a formarse, madres adolescentes, niños
desertando de la escuela, jóvenes excluidos. La ética, en primer lugar, la propuesta
de pluralismo de la democracia y el ideario histórico de la región, exigen sumar
esfuerzos y actuar con urgencia para evitarlo.
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Segunda Parte

Revisando el rol del Estado





Capítulo
— V I —

¿Cómo reformar el Estado para
enfrentar los desafíos sociales

del 2000?

I. MÁS INTERROGANTES QUE RESPUESTAS

1 reclamo viene muy desde abajo, de poblaciones masivas de todo el globo
y ha sido expresado en voz alta por algunos de los líderes más escuchados
del planeta. Figuras de la talla del Papa Juan Pablo II y del Secretario

General de las Naciones Unidas, Koffi Annan, han destacado una y otra vez en
sus apariciones recientes, que el siglo XXI se abre con una exigencia fundamental:
¿cómo compatibilizar globalización económica y crecimiento tecnológico con
equidad y desarrollo humano para todos?

Los avances científico-tecnológicos de las últimas décadas han sido excepcionales.
Se han producido cambios radicales en numerosos campos que han empujado en
poco tiempo hasta límites totalmente imprevisibles las fronteras tecnológicas.
En áreas como las comunicaciones, la informática, la robótica, la biotecnología,
la genética y muchas otras, la tasa de innovación no reconoce precedentes en
profundidad y velocidad. La capacidad consiguiente de producción de bienes y servicios
se ha multiplicado continuamente y a su vez se han abierto variedad de nuevos
terrenos para la inversión. Todo ello se ha ido dando al mismo tiempo que la economía
mundial iba reconformándose bajo el impetuoso proceso de la globalización. La
expansión acelerada de los grandes conglomerados empresariales internacionales, su
tendencia hacia la fusión y la concentración, su operación bajo estrategias regionales,
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intercontinentales y planetarias, dejando de lado los cálculos a nivel nacional, han ido
cambiando parámetros básicos del funcionamientos de las economías.

El proceso es portador de potencialidades inmensas de desarrollo tecnológico, y
mejoramiento de los niveles de competitividad y productividad de las unidades
empresariales involucradas, pero se presenta a su vez infinitamente complejo y
contradictorio en campos como la desocupación, la equidad, la pobreza y los problemas
sociales en general. Así ha señalado recientemente el Secretario General de la OIT
Juan Somavía (2Q00): "la globalización destruye las industrias tradicionales y crea en
consecuencia un aumento del número de desémpleados superior al que los sectores
industriales de tecnologías avanzadas son capaces de absorber. El resultado es la
marginación de los trabajadores del mundo industrializado y también del menos
desarrollado que no disponen de posibilidades para adaptarse a la nueva situación".
Las cifras de pobreza han aumentado significativamente en muchas realidades
nacionales. La desigualdad ha alcanzado niveles históricos récords y se ha expandido a
numerosas esferas. Al mismo tiempo que los avances en investigación en salud son
prodigiosos, ha aumentado el número de personas que pierden la vida por enfermedades
que científicamente son combatibles, pero que no se controlan, por otras causas.
Según anota Jeffrey Sachs (1999), enfermedades como la malaria y el paludismo de
poblaciones pobres quedan, por ende, fuera de la lógica del mercado que no obtendría
beneficios mayores invirtiendo en su investigación. En otra área, la pobreza, y
particularmente el desempleo juvenil, están incidiendo en un crecimiento acelerado
de la criminalidad, particularmente la criminalidad joven, en diversas sociedades en
desarrollo.

Este cuadro global ha generado infinidad de interrogantes. ¿Cómo afrontar los nuevos
desequilibrios? ¿Cómo lograr capturar productivamente para beneficio del género
humano en general los tan promisorios avances tecnológicos y productivos? ¿Qué
nuevas instituciones y reglas se necesitan?

La evolución de la situación ha llevado nuevamente a centrar aspectos del debate en
los roles que debería jugar el Estado. En los 80, la discusión al respecto parecía
cerrada. Predominaban corrientes de opinión que consideraban que el Estado en casi
todas sus expresiones era un "estorbo" al mercado. Que éste solucionaría de por sí los
problemas, y que el Estado debía por ende desmantelarse y reducirse a su mínima
expresión. Estas visiones venían a reemplazar a las ideas de que el Estado de por sí
solo podía generar el desarrollo, que fueron características de décadas anteriores.
Hoy ambos extremos del péndulo han sido desmentidos por los hechos concretos.
Así como fue errónea la concepción centrada en la omnipotencia del Estado, la realidad
ha demostrado que el mercado tiene un gran potencial productivo, pero que carente
de regulaciones puede generar desequilibrios de enorme envergadura.
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El informe sobre Desarrollo Humano 1999, del PNUD, pone a foco algunos de
ellos:

"Cuando el mercado va demasiado lejos en el control de los efectos sociales y políticos,
las oportunidades y las recompensas de la mundialización 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, cuando el afán
de lucro de los participantes en el mercado se descontrola, desafía la ética de los
pueblos y sacrifica el respeto por la justicia y los derechos humanos".

El péndulo ha girado de un extremo al otro. Ambos extremos han producido con-
secuencias muy discutibles y hoy se abre una nueva oleada de preguntas sobre cómo
lograr un equilibrio distinto entre Estado, mercado, y otro gran actor, la sociedad
civil y qué rol podría jugar al respecto el Estado. Los lenguajes están cambiando. El
Banco Mundial (1997) ha señalado en su informe especial sobre el Estado, que sin un
Estado eficiente el desarrollo es muy difícil. Expresa: "sin un buen gobierno no hay
desarrollo económico ni social". La noción del Estado de bienestar, aparentemente
totalmente deslegitimada durante el providencialismo de mercado, está siendo
reexaminada desde otras perspectivas. Se plantea la idea de un Estado de bienestar
productivo y se revisan las experiencias de países que han logrado avances en esa
dirección obteniendo, al mismo tiempo por ello, buenos resultados económicos y el
mantenimiento de elevados equilibrios sociales como los nórdicos y los países bajos.

Este trabajo se inserta en esta situación en que hay más preguntas que respuestas,
apuntando básicamente a un plano de la situación. Frente a la magnitud de los
desequilibrios sociales presentes, particularmente en el mundo en desarrollo, deseamos
poner a foco algunos lineamientos que deberían tomarse en cuenta al repensar el rol
del Estado en el campo del desarrollo social. Para ello nos proponemos extraer lecciones
de los errores cometidos en las últimas décadas en la marcha casi alocada del péndulo.
Desarrollaremos al respecto tres etapas de razonamiento. En primer lugar queremos
reconstruir un cuadro sintético de los nuevos desafíos de privaciones e inequidades
que están planteados a nivel mundial. En segundo término, en el marco de ese cuadro,
puntualizar lecciones de la experiencia sobre líneas a considerar al repensar cómo el
Estado podría ayudar a enfrentar estos desequilibrios. Por último, extraer algunas
conclusiones sobre cómo avanzar en dirección hacia ese perfil de Estado.

II. UN MUNDO DE PERDEDORES Y GANADORES

Impulsada por las revoluciones tecnológicas en curso en variados campos la producción
mundial de bienes y servicios ha tendido a ampliarse fuertemente, el comercio mundial
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a su vez se ha expandido en el marco de la internacionalización de la economía, y
prosigue la escalada de innovaciones tecnológicas que crean nuevas posibilidades
de satisfacer necesidades. Sin embargo, la cruda realidad indica que en su conjunto
la situación ha evolucionado en el sentido, bien denominado hoy en la jerga
popular, de "ganadores y perdedores". Tanto en términos de países, como al interior
de los mismos, hay quienes han recibido ingentes beneficios de los nuevos
desarrollos, que están activamente incluidos en los mismos y, por el otro lado,
hay sectores muy importantes que han quedado al margen, que en diversos casos
han sido golpeados en sus modos de supervivencia y equilibrio tradicionales y
que pertenecen al vasto campo de los excluidos. Estas distancias, entre quienes
han ganado y quienes han perdido, tienden a acrecentarse y el problema en su
globalidad ha sido eje central en los más importantes foros mundiales recientes
como, entre otros, los de la World Trade Organization, Davos, UNCTAD, y hay
un clamor generalizado por que se le dé la más alta prioridad y se busquen modos
de enfrentarlo.

Se reseñan a continuación algunas de las múltiples dimensiones en que se expresa
esta dualidad perdedores/ganadores, inclusión/exclusión, que recorre hoy el planeta.

AUMENTO DE LA POBREZA

Según los datos del Banco Mundial (1998), casi 1,300 millones de personas ganan
menos de un dólar diario viviendo en pobreza extrema. Tres mil millones, la
mitad de la población mundial, tienen un ingreso que no excede los dos dólares
diarios hallándose por ende en situación de pobreza. Los pobres presentan una
altísima vulnerabilidad en términos de salud, carecen de elementos que son básicos
para cualquier enfoque de salud preventiva. 3,000 millones no tienen servicios de
saneamiento, 2,000 millones carecen de electricidad y 1,300 millones no tienen
agua potable.

Estudios recientes sobre ese último factor vital para la vida, el agua, indican la magnitud
de las privaciones. La Comisión Mundial del Agua (1999) informa que en su
desesperación por acceder al agua los pobres la compran, pagando por ella en promedio
doce veces más que lo que pagan los estratos medios y altos. En lima, las familias
pobres pagan a los vendedores de agua 20 veces más por metro cúbico que lo que
pagan las familias de clase media conectadas a la red de agua corriente, en Jakarta 60
veces más, en Karachi, 83. El agua se convierte así en una parte importante del
mísero presupuesto de los pobres. Es el 18% en Onitsha, Nigeria, y el 20% en Puerto
Príncipe, Haití. El agua que les llega es de calidad dudosa, y eso los hace muy
vulnerables a epidemias y enfermedades. Se estima que cada año mueren 3,4 millones
de personas por infección directa del agua, alimentos contaminados, u organismos
portadores de enfermedades como los mosquitos que medran en el agua.
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La pobreza impacta asimismo severamente el fundamental campo de la nutrición.
Según estima la FAO (1998), 828 millones de personas de los países en desarrollo
padecen hambre crónica, y otros 2000 millones tienen deficiencias de
micronutrientes como vitaminas y minerales.

DISPARIDADES EN EL ACCESO A UN BIEN DECISIVO: LA SALUD

A pesar de los enormes y tan positivos avances de la medicina en numerosos
campos, el aumento de la pobreza, las carencias por parte de los pobres, de
condiciones mínimas de gran impacto en prevención en salud, como el
saneamiento básico, la electricidad y el agua, antes mencionados, los problemas
de desnutrición, y la falta de acceso a servicios de salud (880 millones carecen de
ellos) eran algunos de los factores incidentes en las profundas disparidades existentes.
Las mismas pueden observarse en el cuadro siguiente:

GRÁFICO 1
INDICADORES MUNDIALES DE SALUD

1997

26 países más ricos

78

8

8

6

Esperanza de vida al nacer
(En años)

Muertes antes de los 50 años
(Porcentajes del total de muertos)

Muertes antes de 5 años
(Por cada 1000 nacimientos)

Mortalidad Infantil
(Muertes en el primer año de vida por

cada 1000 nacimientos)

49 países más pobres

53

73

144

100

FucntcrOrganizacitSn Mundial de la Salud, 199K

Como se advierte, en 1997 la esperanza de vida en los 26 países más ricos era de
78 años. En los 49 países más pobres, en cambio, era de sólo 53 años. 25 años más
de vida, según se pertenezca a una u otra área del globo. Para los niños la situación
es aún peor. Los avances de la medicina han logrado reducir la mortalidad infantil,
en los 26 países más ricos, a 6 por mil (mueren sólo 6 niños antes de cumplir un
año de edad, de cada 1000 que nacen). En los 49 países más pobres, en cambio,
mueren 100 de cada mil antes de alcanzar un año, 16 veces más.

Las enfermedades de los pobres son, asimismo, muy diferentes a los que tienen
los sectores de mejores ingresos, como puede apreciarse a continuación:
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD SEGÚN SUS CAUSAS ENTRE

EL 20% MÁS RICO Y EL 20% MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL (estimaciones de 1990)
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•g S 100

20%
MÁS POBRE

20%
MÁS RICO

• Grupo /.Defunciones por enfermedades transmisibles, mortalidad materna y
perinatal y defunciones por causas menciónales

• Grupo II: Defunciones por enfermedades no transmisibles

OGrupo lliDefuciones como consecuencia de traumatismos

Fuente: "La salud para tcxlos en e! Siglo XXI" , ()rganización Mundial de la Salud, 1998.

Casi el 60% de las defunciones del 20% más pobre de la población mundial son
causadas por enfermedades transmisibles, por la desnutrición, y por mortalidad
materna y perinatal. Esa cifra podría ser reducida si los pobres tuvieran acceso a
salud preventiva y curativa, y a nutrición adecuada. En el 20% más rico de la
población mundial, estas causales de muerte sólo generan el 8% de las defunciones,
la mayoría de las defunciones surgen de enfermedades no transmisibles (cardíacas,
cáncer, etc.).

El Banco Mundial (1993) ha estimado que siete millones de adultos mueren anualmente
por enfermedades transmisibles, que podrían ser prevenidas o curadas con costos
mínimos. Sólo la tuberculosis causa 2 millones de muertes anuales y la malaria 1
millón. Las muertes de niños podrían ser sustancialmente reducidas. Casi la mitad
de los niños que perecen en países pobres, mueren a causa de diarreas y enfermedades
respiratorias, exacerbadas por la desnutrición. Las tasas de mortalidad de las madres,
al nacer sus hijos, también podrían descender a pico con atención médica adecuada.
Son en promedio 30 veces mayores en los países en desarrollo, que en los ricos.

Según señalan los especialistas (Musgrave, 1996), junto a sus múltiples carencias los
pobres padecen, además, de "indigencia médica", su acceso real a servicios de salud
razonables es muy reducido.
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La Organización Mundial de la Salud (1998) describe vividamente la situación de
conjunto:

"Los pobres soportan una parte desproporcionadamente grande de la carga mundial
de morbilidad y sufrimiento. Suelen habitar en viviendas insalubres y haciendas, en
zonas rurales o tugurios periurbanos poco atendidos. Están más expuestos que los
ricos a la contaminación y a otros riesgos en el hogar, en el trabajo y en sus comunidades.
Asimismo, es más probable que su alimentación sea insuficiente y de mala calidad,
que consuman tabaco y que estén expuestos a otros daños para su salud. En general,
esta situación reduce su capacidad de llevar una vida social y económicamente
productiva y se traduce en una distribución diferente de las causas de mortalidad Las
desigualdades y la creciente diferencia entre ricos y pobres, en muchos países y
comunidades, aun cuando haya un crecimiento económico continuo, amenazan la
cohesión social y, en varios países, contribuyen a la violencia y a la tensión psicosocial".

LA ESCALADA DE LA DESIGUALDAD

Señalaba recientemente James Wolfensohn (2000), Presidente del Banco Mundial,
llamando a alarma sobre el crecimiento de las polarizaciones: "La diferencia entre los
países ricos y los pobres se está haciendo mayor ... los ricos se están haciendo más
ricos y los pobres más pobres". Y subrayaba: "El tema de la pobreza y de la equidad
es realmente problema de todos".

Efectivamente, las cifras indican que el aumento de las desigualdades es una
característica central de estos tiempos.

Los datos que aporta el Informe de Desarrollo Humano 1999, del PNUD, son
muy ilustrativos al respecto:

i. Han crecido considerablemente las diferencias entre países. El crecimiento ha
sido muy desigual en la ultima década. Más de 80 países tienen ingresos per
cápita inferiores a los que tenían una década atrás, o más. 55 países, la mayoría
de ellos en el África Subsahariana, en Europa Oriental y en la Comunidad de
Estados Independientes han sufrido una reducción de su ingreso. Del otro lado,
40 países han tenido un crecimiento medio del ingreso per cápita superior al 3%
anual desde 1990.

ii. Las distancias entre el 20% de la población mundial que vive en los países
más pobres y el 20% que vive en los países más ricos se han disparado mas
allá de todas las previsiones. Las diferencias de ingreso entre ambos, que eran
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de 30 a 1 en 1960, pasaron a ser de 60 a 1 en 1990, duplicándose en sólo tres
décadas. Pero en 1997 ya habían llegado a 74 a 1. La tasa de crecimiento de
la desigualdad seguía acelerándose.

iii. Es posible construir el siguiente cuadro sobre las participaciones del 20% por
ciento que vive en los países más ricos y el 20% por ciento que vive en los
más pobres, en aspectos claves:

CUADRO 1
BRECHAS MUNDIALES A FINES DE LOS 90

Dimensión
Participación en el Producto
Interno Bruto Mundial
Participación en la exportación de
bienes
Recepción de inversión extranjera
directa

20% más rico

86%

82%

68%

20% más pobre

1%

1%

1%

iv. Las desigualdades no sólo se dan entre países y amplios sectores de la población.
Las características del proceso han llevado a concentraciones en muy pocas
manos. El PNUD (1999) califica el proceso respectivo muy categóricamente.
Señala que "las desigualdades globales en ingresos y stándards de vida han
alcanzado proporciones grotescas".

Entre otras cifras, al respecto:

* los activos combinados de las tres personas más ricas del mundo son superiores
al Producto Nacional Bruto sumado de los 48 países menos adelantados;

* los activos de las 200 personas más ricas, son superiores al ingreso combinado
del 4 1 % de la población mundial;

* la disparidad es tal que una contribución anual de sólo el 1% de la riqueza de
las 200 personas más ricas del mundo permitiría dar acceso a educación
primaria a todos los niños del planeta.

v. Los coeficientes de Gini, medida que registra la desigualdad en la distribución
del ingreso (1 es la desigualdad total, 0 la igualdad total), han crecido
fuertemente en gran parte del mundo en desarrollo. Mientras en los países
nórdicos están alrededor del 0.25 y en los países desarrollados en general en
0.30 en América Latina el coeficiente está en el 0.58%. Puede observarse la
gravedad de las desigualdades en el siguiente cuadro:
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CUADRO 2
DESIGUALDAD EN ALGUNOS PAÍSES LATINOAMERICANOS

Participación en el
ingreso nacional

del país
Perú
Ecuador
Brasil
Paraguay

20%
más pobre

4,4
2,3
2,5
2,3

20%
más rico

51,3
59,6
63,4
62,3

Coeficiente
deGini

0,46
0.57
0.59
0,59

Fuente: BID. informe de progreso económico y sociaJ, ly9H.

Los Gini han empeorado asimismo sensiblemente en Europa Oriental como puede
observarse a continuación:

CUADRO 3
EUROPA ORIENTAL
(coeficiente de Gini)

Ucrania
Rusia
Lituania
Hungría
Polonia

1997/98
0,23
0,24
0,23
0,21
0,26

1993/95
0.47
0,48
0,37
0,23
0.28

Aumento
0,24
0,24
0,14
0,02
0,02

Fuente: MÜanovit, 199Hy Ruminska-Zimny, 1999- Incluido en: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano, 1999-

INEQUIDAD EN LAS OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS

Los nuevos avances tecnológicos como la internet han creado oportunidades inéditas
al género humano. Las posibilidades que se abren en cuanto a tener acceso a la
información y al conocimiento, compartir esfuerzos de investigación y desarrollo
técnico, educación a distancia, comercio electrónico de bienes y servicios y muchas
otras son poderosas y están cambiando la faz de numerosas actividades productivas.

Están muy cercanas también las posibilidades de interconectar crecientemente la
telefonía avanzada y las computadoras generando nuevas oportunidades aún más
amplias.

Sin embargo el contexto histórico concreto está determinando que este sea un campo
donde el eje inclusión/exclusión funcione con enorme fuerza. Por una parte se hallan
quienes están aprovechando a fondo estas oportunidades y las mismas han pasado a
formar parte importante de sus recursos para insertarse y competir en la economía.
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Por otra, enormes contingentes de la población están fuera de la posibilidad real
de acceder a ellas, excluidos del potente mundo virtual en continuo crecimiento.

Ilustran la evolución de la situación algunos de los indicadores siguientes generados
por el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD:

i. Acceso a internet:

* El 20% más rico de la población mundial tiene el 93.3% de los accesos a
internet, el 20% más pobre sólo el 0,2%, y el 60% intermedio sólo el 6,5%.

* Un factor decisivo de exclusión es el ingreso de una familia. Comprar un
computador significa para un habitante medio de Bangladesh más de 8 años
de ingresos. Para un estadounidense promedio medio mes de sueldo. En los
EE.UU. hay más computadores que en el resto del mundo combinado.

* Por otra parte, los costos de conexión con internet son muy diferentes. En
varios países africanos el costo mensual medio de la conexión y su uso pueden
llegar hasta cien dólares en comparación con diez dólares en EE.UU.

* Otro factor de exclusión es el nivel educativo. El 30% de los usuarios de
internet en el mundo tienen por lo menos un título universitario.

* También incide en la exclusión el dominio del inglés. Dicho idioma predomina
en el 80% de los lugares de la web. Por otra parte sólo lo habla el 10% de la
población mundial.

La situación por regiones en el mundo es la que se describe en el cuadro siguiente:

CUADRO 4
USUARIOS DE INTERNET: UN ENCLAVE MUNDIAL

(mediados de 1998)

Estados Unidos
OCDE (salvo Estados
Unidos)
América Latina y el Caribe
Asia Sudoriental y el
Pacífico
Asia Oriental
Europa Oriental y la CE1
Estados Árabes
África Subsahariana
Asia Meridional
Mundial

Población regional
(en porcentaje de la población

mundial)
4.7
14. 1

6.8
8 6

22.2 -

5.8
4.5
9.7
23.5
100

Usuarios de internet
(en porcentaje de la población

regional)
26.3
6 9

0.8
0.5

0.4
0.4
0.2
0.1

0 0 4
2.4

Nota:La Rcpúhlica Checa, Hungría, México, Polonia, la República de Corea y Turquía están incluidas en la CX1DE y no en los agregados
regionales.
Fucmc:Basado en datos suministrados por Nua, 1999, Nctwork Wirards, 1998 y IDC, 1999. Incluido en PNl ID. Informe sobre Desamólo
Humano, 1999.
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Como se observa, las disparidades en el número de usuarios de la internet son de
gran volumen. En Estados Unidos el 26% de la población era usuaria de internet.
En Asia Meridional donde vive el 25% de la población mundial sólo el 0.04%
estaba conectada a la red.

En una visión de conjunto a mediados de 1998 los países industrializados que
tenían menos del 15% de la población del orbe, contaban con el 88% de los
usuarios de la internet.

En definitiva, se están generando dos realidades totalmente diferentes que van a
contribuir a fortalecer los altos niveles de inequidad antes detallados, salvo que se
actúe efectivamente al respecto. La situación es agudamente descripta por el
PNUD (1999): "Esta exclusividad está creando mundos paralelos. Los que tienen
ingreso, educación y -linealmente- conexiones tienen acceso barato e instantáneo
a la información. El resto queda con acceso incierto, lento y costoso. Cuando los
habitantes de esos mundos viven y compiten lado a lado, la ventaja de estar
conectado relegará a los marginales y empobrecidos excluyendo sus voces y sus
preocupaciones de la conversación mundial".

u. Redes telefónicas

Las redes telefónicas fundamentales en los planos más elementales de la existencia
están llamadas a tener un rol estratégico creciente dado su rol en el mundo de la
computación y los múltiples planos de interrelación que se están configurando
entre campos como la telefonía celular y otras áreas de información. El acceso es
aquí también totalmente diferencial para los diversos sectores de la población
mundial.

El número de teléfonos por cada 100 habitantes es totalmente distinto en el
mundo según puede apreciarse en el cuadro siguiente:

CUADRO 5
LÍNEAS TELEFÓNICAS PRINCIPALES

POR CADA CIEN HABITANTES
Más de 60 (en algún
Más de 50

Entre 40 y 50
Entre 10 y 20
Entre 0 y 10
Menos de 1

c&Kpaíáés^dos Unidos
Francia
Taiwan, Italia
Argentina, Costa Rica, Arabia Saudita
China
Haití, Kenya, Sierra Leona, Bangladesh,
Tanzania, Uganda, Afganistán

Fucntc:lTl I 199R, incluido en PNl ID. Informe solirc Desarrollo humano, 1999.
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Como se observa, numerosos países tienen menos de un teléfono por cada 100
habitantes. Monaco en cambio tiene 99 teléfonos por cada cien habitantes. Tailandia
sola tiene más teléfonos celulares que toda África.

En total, el 20% de la población mundial que vive en los países más ricos tiene el
74% de las líneas telefónicas del mundo, mientras que el 20% más pobre sólo
tiene el 1.5%.

Las grandes brechas en materia de acceso a teléfonos, los costos diferentes de las
llamadas telefónicas, y las distancias de ingresos determinan un uso muy distinto
de este medio básico de comunicación en los diferentes sectores de la población.
Así un producto fundamental en un mundo globalizado, la llamada telefónica
internacional, tiene una frecuencia muy desigual como puede observarse en el
cuadro siguiente:

CUADRO 6
MINUTOS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS INTERNACIONALES

POR AÑO
(en algunos países, 1995)

Suiza
Canadá
Estados Unidos
Australia
Costa Rica
Tailandia
Colombia
Egipto
Federación de Rusia
Benin
Ghana
Pakistán

247
100
60
54
18
4
3
2
2
1
1
1

Fucntc:l INESCX ) 1998, Statistical Ycar Book (incluido en PNl ID, 1999, Informe sobre Desarrollo Humano).

Como se advierte, las distancias existentes son enormes. En diversos países el
promedio de llamadas telefónicas internacionales llega a descender a una por
habitante por año, es decir, se transforma en una posibilidad casi inexistente.

iii. Un punto central es el que tiene que ver con el futuro de las oportunidades
tecnológicas. La base de los explosivos avances tecnológicos en curso es la investigación
y desarrollo. Los gastos respectivos están hoy crecientemente concentrados en los
países ricos. El 84% del gasto mundial en investigación y desarrollo se realizaba en
1993, en solo 10 países. Por lo tanto, los mismos están orientando la definición de
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prioridades y las agendas de investigación. Además tienden a asegurarse el control
de los productos finales a través de los nuevos regímenes internacionales de
patentes. Esos diez países controlaban el 95% de las patentes de los Estados
Unidos de los dos últimos decenios. Por otra parte, el 80% de las patentes otorgadas
en países en desarrollo fueron dadas a residentes de países industrializados.

Allí silenciosamente se está produciendo una muy fuerte exclusión de los países
en desarrollo, del acceso a la investigación del futuro, y de las posibilidades de
influir sobre la definición de las líneas de investigación y lograr que sus necesidades
básicas sean incluidas entre ellas.

EL TEMA DE LA VULNERABILIDAD

Una de las dimensiones más agudas de las brechas de inequidad características
del escenario histórico general actual, es la diferente situación de los países ricos
y pobres y de los distintos sectores de población de estos últimos, ante las crisis
económicas y los desastres naturales. La experiencia histórica de las últimas
décadas ha sido muy rica al respecto y algunas conclusiones son claras.1

Ambos tipos de problemas no son excepciones que por ende sólo requerirían un
tratamiento ad hoc. Se han demostrado parte integrante del devenir histórico
normal. Las crisis económicas como la del Sudeste Asiático tienen muy pesados
efectos en cadena en la economía internacionalizada, y las consecuencias sociales
pueden ser de extrema gravedad. Los niveles de vulnerabilidad son determinantes
en cuanto al peso que pueden tener y los sectores más desprotegidos son
rápidamente arrastrados por las mismas. Aun en circunstancias en que se resuelven,
aspectos básicos para dichos sectores como el nivel de los salarios reales y las
tasas de empleo tardan mucho en recuperarse.

Los desastres naturales tienen una presencia activa en todo el globo. Se están presentando
recurrentemente en diversas zonas del mismo, particularmente en áreas del mundo
en desarrollo, y sus efectos se reparten en forma totalmente desigual de acuerdo al
nivel de vulnerabilidad previa de la población. Las consecuencias por ejemplo de
desastres como el Niño en Centroamérica, o las inundaciones en gran escala en
Venezuela, no afectaron similarmente a toda la población. Cayeron masivamente
sobre los sectores de menores ingresos, y la inmensa mayoría de las víctimas provenían
de ellos. Los grados de vulnerabilidad de las familias pobres y las de clase media eran
totalmente distintos. No basta con adjudicarle el problema a desarreglos no previstos
en la naturaleza. Frente a similares desarreglos, el grado de protección, la calidad
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de las viviendas y de las infraestructuras, las provisiones de servicios de apoyo y
rescate, las medidas de prevención, y otros factores determinaron resultados
totalmente distintos.

En este somero recorrido por algunas de las dimensiones centrales de los escenarios
históricos contemporáneos hemos apreciado la plena vigencia de los ejes perdedores/
ganadores, incluidos/excluidos. En todas las dimensiones abordadas: crecimiento de
la pobreza, salud, desigualdad, acceso a oportunidades tecnológicas, vulnerabilidad se
advierte que se hallan al centro de la situación. ¿Cómo enfrentar las inmensas
privaciones sociales que implican estos problemas? Todos los actores sociales deberían
asumir responsabilidades al respecto: gobiernos, empresas, sociedad civil, organismos
internacionales. ¿Qué rol específicamente le cabe al Estado frente a estas realidades
del siglo XXI? ¿Qué actualizaciones se necesitan en el mismo para cumplir ese rol?
A ello se dedica la sección siguiente de este trabajo.

III. ROL DEL ESTADO EN EL CAMPO SOCIAL. ALGUNAS LECCIONES DE LA
EXPERIENCIA

Las últimas décadas se han caracterizado por la caída de diversas suposiciones sobre
cómo opera la realidad socioeconómica. Las ilusiones del crecimiento fácil y
generalizado, impulsado por la globalización han tropezado así con un cuadro mucho
más complejo en donde junto a las vastas potencialidades productivas que la misma
desata, se hallan desequilibrios sociales de la magnitud de los antes referidos. Los
errores en los marcos de análisis de la realidad han sido también acompañados por
importantes desaciertos en cuanto a cuales podían ser las soluciones concretas más
apropiadas. Así, refiriéndose a un campo macroeconómico, la volatilidad financiera,
señala Hausmann (2000): "El viejo paradigma está muerto. Alguna vez pensamos
que el mercado sería una maquinaria que mediría las virtudes de un país. Si la economía
de un país se comporta responsablemente el mercado lo recompensaría. Si se comporta
irresponsablemente el mercado lo penaría. Hemos aprendido la dolorosa lección
durante la última década que los flujos de capitales son muy volátiles". La lógica de
la realidad se aparta en este campo de las ideas predominantes al respecto.

Ello está sucediendo de modo acentuado en el campo social. Se creyó que los
problemas podían ser resueltos delegándolos en buena parte en el mercado. Las
respuestas al respecto no han sido alentadoras. Hay numerosas discrepancias entre
la lógica del mercado y características estructurales de los problemas sociales. Se
creyó por otra vía que por el solo camino de la misma sociedad civil podría darse
solución a los problemas. Esta parece un camino lleno de promesas interesantes,
pero la experiencia está indicando que sociedades civiles en muchos casos
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profundamente debilitadas por los mismos problemas sociales como las del mundo
en desarrollo, tienen limitaciones fuertes para de por sí afrontar dichos problemas.
Como destaca un estudio especializado al respecto (Katztman, PNUD, CEPAL, 1999):
"Resulta por lo tanto paradojal que en el mismo momento en que se afianza una
política que aboga por la reducción de las funciones del Estado en materia de protección
y seguridad social con el objetivo de transferirlas a la sociedad civil o a las instituciones
solidarias generadas en el seno de la comunidad, la familia -como institución
primordial- muestra signos de no poder sostener sus funciones más elementales, en
tanto que las comunidades urbanas, vía la segregación residencial, parecen haber
perdido el capital social comunitario en el que se apoyaba su capacidad para contribuir
a la formación de la ciudadanía".

También otra apelación, movilizar los activos de los pobres, llena de interesantes
perspectivas, ha tropezado en la práctica con dificultades muy concretas. Aun
movilizando dichos activos ¿qué pasa con el acceso a oportunidades de mercado? Si
no existe crédito, apoyo tecnológico y ayuda para llegar al mercado, los progresos
pueden ser muy limitados.

Todo indica que se requiere hacer actuar en todo el cuadro a un actor: la política
pública, que puede ayudar a potenciar algunas de las vías anteriores, y otras. En las
últimas décadas la desvalorización de dicha política, y los severos cortes en diversos
países en desarrollo a servicios públicos básicos, han creado un vacío de acción pública
en circunstancias contextúales en que la misma era más demandada que nunca por el
crecimiento de la pobreza y la vulnerabilidad. Contrastando con ello países desarrollados
que mantuvieron a pesar de las restricciones fiscales una inversión sostenida e
importante en planos como la salud y la capacitación de su población, tuvieron
además de excelentes cifras sociales altos réditos macroeconómicos porque ello los
coloca en sólidas posiciones competitivas. El New York Times (Andrews, 1999)
destacaba en nota especial reciente el caso de Suecia: excelentes resultados económicos
generales y una de las más bajas tasas de desocupación, en base como clave al desarrollo
permanente de las capacidades de su mano de obra. El PNUD (1999) menciona el
caso sueco como ejemplo:

"La formación de aptitudes y la capacitación han contribuido a la equidad y han
ayudado a prevenir el desempleo de largo plazo".

Parece haber un amplio espacio para una revalorización del papel que pueden jugar las
políticas publicas en el mundo en desarrollo frente a los problemas sociales. No se
trata de volver a visiones omnipotentes del Estado, sino de pensar en un modelo
estatal diferente, muy articulado en redes productivas con la sociedad civil, en todas

165



liCÓMO REFORMAR EL ESTADO PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL 2000? i

sus expresiones, y con las mismas comunidades pobres, tratando en su conjunto
de encontrar soluciones realmente validas para los problemas.

Hay un reclamo creciente en esa dirección. Va desde campos específicos a planteos de
conjunto. Ent.re muchas otras apelaciones, que sugieren que hay caminos viables,
Sachs (1999) afirma que hay convertir en un problema público el desarrollo y la
aplicación de vacunas para epidemias que es inadmisible que sigan existiendo y que el
mercado no afrontara por la falta de rentabilidad de los proyectos respectivos.
McGovern (2000) explica los logros que programas públicos obtuvieron en Estados
Unidos suministrando alimentos a los niños desfavorecidos en las escuelas y reclama
acción pública para programas similares a nivel mundial para los 300 millones de
niños en edad escolar con hambre. Señala cómo las evaluaciones de este orden de
programas son terminantes. Si se proporciona almuerzo a los niños en las escuelas,
bajan las tasas de deserción, mejora el rendimiento y sube el número de niños que
termina la primaria. El PNUD (1999) traza un amplio plan de líneas de acción que
los gobiernos deberían impulsar. Entre ellas:

* "Restaurar el pleno empleo y aumentar las oportunidades 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 reestructurando 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 densidad de mano de obra para

aumentar las oportunidades de empleo".

Para reducir la desigualdad en el mundo en desarrollo propone asimismo las
siguientes medidas por medio de alianzas de gobiernos, empresas y ONG:

* "Formar la capacidad humana mediante la educación 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.

* 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 productivos a disposición de la gente
pobre y crear empleos productivos y remunerativos para ellos.

* Reducir la desigualdad mediante la tributación progresiva del ingreso y otras
políticas redistributivas.
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* 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".

Para poner en práctica políticas de estas características o semejantes, se requiere
un Estado con líneas organizacionales renovadas. Las ultimas décadas han indicado
la necesidad de políticas públicas, pero también la urgencia de actualizar las
estructuras estatales, ejecutoras, y de superar las rigideces e ineficiencias que han
demostrado en diversos casos.

¿Cuáles serían algunas de las líneas de reforma del Estado que podrían permitir
que la política pública social cumpliera a cabalidad programas como los sugeridos
por el PNUD y otros semejantes?

Presentamos a continuación resumidamente algunas de ellas. Configuran en su
conjunto el perfil de lo que se podría llamar "un Estado social inteligente".

a. Una meta central; servicios públicos para todos

La pobreza no tiene que ver sólo con el empleo y los ingresos de un grupo familiar.
Un componente central es la capacidad real de acceso a servicios públicos elementales.
Ya se ha visto así como un factor de riesgo clave en salud pública en los países en
desarrollo es la falta de acceso de los pobres a servicios que deberían estar garantizados
para toda la población como el saneamiento, la electricidad, y el agua potable. Lo
mismo sucede con el vital campo de la educación. Si las políticas públicas no
intervienen activamente en facilitar el acceso universal a los tramos iniciales de la
educación se producirán en los mismos gruesos desniveles entre los diferentes sectores
sociales que fortalecerán la reproducción de "círculos perversos de inequidad". Así
sin políticas públicas activas, sólo los niños de los estratos altos y medios podrán
asistir al preescolar, hoy considerado una instancia ineludible y vital del proceso de
formación educativa. Por otra parte el peso que tiene el acceso a la educación
tenderá a ser cada vez mayor. Un trabajo de investigación en Uruguay (Katzman,
1999) concluye que en la ciudad de Montevideo en 1981 jóvenes de 20 a 30 años
necesitaban para mantener una familia sin pobreza 9 años de escolaridad. Actualmente
necesitan 17 años de escolaridad.

La noción de servicios públicos debe incluir asimismo la idea en avance en el mundo
desarrollado de que es necesario garantizar los llamados servicios de atención, como
servicios de cuidado a los niños, a los ancianos, a los enfermos, apoyo a la familia en
general, y protección en caso de crisis. En diversos países algunos de estos servicios
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son prestados por las mujeres, sin reconocimiento ni remuneración alguna, y
recargando duramente su jornada. Se establecen así agudas inequidades de género.

Servicios públicos básicos de una calidad adecuada para todos es una de las misiones
centrales de la visión de un Estado social renovado.

b. Creación de una imtitucionalidad social fuerte y eficiente

Se espera de los gobiernos de los países en desarrollo activas y efectivas políticas
sociales. Pero ¿cuáles son los instrumentos organizacionales reales con que cuentan
para ello? En diversas ocasiones son electos Presidentes que han hecho de lo social el
centro de su propuesta electoral, y tienen las mejores intenciones de tratar de cumplir
sus promesas. En los hechos se encuentran con que la institucionalidad existente en
el Estado para ello es de gran debilidad, y que no pueden por tanto diseñar políticas
ambiciosas, porque su viabilidad organizacional es muy baja.

En gran parte de los países en desarrollo lo social es institucionalmente "la cenicienta"
de la administración pública. Los ministerios respectivos tienen infraestructuras muy
antiguas, carecen de un servicio civil profesionalizado, cuentan con recursos limitados.
Por otra parte se hallan de hecho excluidos de los ámbitos de poder en donde se
toman las grandes decisiones de política económica que van a incidir decisivamente
sobre lo social, actúan en el marco de parámetros fijados desde afuera, a través de
dichas decisiones. Su voz política es débil y sus capacidades organizativas precarias,
además, en los ajustes y recortes, suelen ser los primeros en la lista, destruyéndose
con facilidad programas que se armaron con gran esfuerzo, o perdiéndose valiosas
experiencias.

O'Donnell (1999) describe los daños institucionales causados al sector público en
las áreas sociales en años recientes en América Latina en panorama que no difiere
mucho en otras regiones en desarrollo:

"... los sueldos, las condiciones de trabajo, y las perspectivas profesionales de los
funcionarios del área social que están en contacto directo con los pobres y les
ofrecen servicios (trabajadores de la sanidad, maestras, asistentes sociales) se
deterioraron tremendamente. Algo semejante cabe decir de los funcionarios de la
burocracia central que trabajan en la política social tanto en el plano nacional
como, especialmente, el local. Es sabido que estas esferas del Estado han sido a
menudo bastiones de clientelismo e ineficiencia, pero la blitzkrkg desatada contra
ellas con el propósito de reducir el déficit fiscal o por mero antiestatismo, no
hizo nada por mejorar su situación. Por el contrario en varios países esa ofensiva
prácticamente amputó el brazo del Estado más necesario para llevar a cabo políticas
sociales razonablemente eficaces".
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Se necesita en muchos países en desarrollo construir la institucionalidad social
necesaria. Remodelar la actual en dirección a la constitución de Ministerios y
agencias con características organizacionales modernas. Crear una gerencia pública
social de buena calidad. Implantar un servicio civil basado en el mérito técnico
en este campo. Dar real peso político a las áreas sociales posibilitándoles participar
junto con los decisores económicos en las decisiones de fondo sobre políticas
económicas que van a tener amplias implicaciones sociales

c. Montaje de un sistema de información para el diseño y monitoreo de las
políticas sociales

¿Cuáles son los niveles de pobreza desagregados por regiones y municipios en un
país? ¿Cuáles son las diversas formas de la pobreza? ¿Cuál es en cada municipio la
oferta de servicios sociales disponible frente a la magnitud de la demanda? ¿Cómo
están evolucionando variables básicas de lo social desde los niveles de ocupacionalidad,
las formas de ocupación, hasta los costos de las canastas básicas de vida? ¿Cuáles son
los impactos sociales de diversas alternativas de política económica? ¿Qué efectos
económicos productivos pueden tener a su vez diversas políticas sociales?

Estas y muchas otras preguntas claves para la formulación adecuada de política
social son de difícil respuesta en muchos países en desarrollo por la carencia de
sistemas orgánicos de generación de información especializada sobre lo social.
Ello deja a los decisores sociales librados a la utilización de información producida
para otros propósitos, a datos no actualizados, o de dudosa calidad. A todo ello
se suma un problema fundamental de monitoreo. Una gestión social eficiente
requiere información en tiempo real sobre cuáles son los resultados e impactos
concretos que se están produciendo. En lo social con frecuencia aparecen efectos
no planificados, algunos desfavorables, y otros positivos. El terreno es de alta
impredictibilidad. El monitoreo cumple funciones esenciales.

El establecimiento de sistemas de información social con metodologías modernas,
procesamiento informático, y contacto continuo con la realidad debe ser uno de
los ejes de la renovación de la institucionalidad social.

d. Gestión interorganizacional de los programas sociales

La pobreza y la vulnerabilidad derivan de complejos de problemas que interactúan
entre ellos. Los factores determinantes de las privaciones que afectan a amplios
sectores actúan reforzándose los unos a los otros. Así, familias en crisis por el
peso de la pobreza van a influir sobre bajos rendimientos de los niños o deserción
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de los mismos de la escuela, lo que va a hacer que en el futuro las posibilidades de
esos niños de tener trabajo estable y formar familias sólidas sean a su vez problemáticas.
Las políticas públicas deberían ajustarse a la naturaleza estructural de la pobreza para
poder realmente impactarla. Si actúan aisladamente focalizándose sobre determinado
factor, sus posibilidades de influencia se hallarán fuertemente acotadas. La mayor
productividad e impacto en políticas y programas sociales se halla en la integración
organizacional de esfuerzos. La experiencia comparada indica claramente que los
programas sociales más exitosos son los que han apuntado a esta combinación sustantiva
de esfuerzos de diversa índole. Así por ejemplo, los programas con más impacto en
reducir la deserción en primaria no son nunca programas que se limitan a un enfoque
puramente de "educación", a actuar sólo en el aula. Se combinan con acciones sobre
los grupos familiares, los niveles de nutrición, y otras dimensiones. Los programas
más útiles en salud preventiva son a su vez los que actúan con un enfoque que no es
solo médico, sino incorporan activamente variables educativas, culturales, psicológico-
sociales.

En muchos países en desarrollo las estructuras estatales están diseñadas y orientadas
en sentido casi opuesto al sugerido. Todo predispone a la acción sectorial aislada.
Se pone un gran celo en trazar fronteras estrictas entre los distintos Ministerios.
Se delimita formalmente con detalle cuál es el ámbito del Ministerio de Salud,
del de Educación, del que actúa con género, jóvenes, familia, vivienda. Cada uno
defiende duramente su jurisdicción y trata de que los otros no la invadan. El tema
no es solamente formal. Predomina toda una cultura de corte "feudalista". Se
levantan infinidad de "torres y puentes levadizos burocráticos" para impedir la
entrada de extraños. En el campo social esto va contra la lógica básica de la
política social. La coordinación no sólo es deseable, es imprescindible para poder
actuar seriamente sobre las múltiples formas de la pobreza y de la vulnerabilidad.
Si los Ministerios y agencias, no integran su acción a través de fórmulas
interorganizacionales habrá un uso deficiente de recursos, y resultados magros.

Se impone llevar adelante una labor sistemática para pasar de una cultura de
"castillos burocráticos" a una "cultura de redes organizacionales".

e. Hacia un papel creciente de los estados regionales y los municipios en la política
social

La descentralización de funciones, responsabilidades y recursos, hacia los niveles más
cercanos a la ciudadanía, aparece como una vía de renovación organizacional del
Estado tradicional de múltiples virtudes. En el campo social, parecen ser muchas sus
ventajas. La acción en terrenos como salud, educación, lucha contra la pobreza,
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fortalecimiento de la familia, prevención de la criminalidad y otros, se ajustará mucho
más a las realidades concretas al darse a nivel local. No se tratará ya de decisiones a
larga distancia desde los grandes centros urbanos, sino de acciones que tomarán a
diario las estructuras institucionales locales teniendo en cuenta las variaciones de
cada realidad. La acción social descentralizada facilitará asimismo un contacto "cara
a cara" que es muy relevante en el campo social. Se crearán también condiciones más
propicias para la participación de la ciudadanía en los programas sociales, y mayor
viabilidad para que efectivamente pueda haber un control social de los mismos.
Incluso la integración interorganizacional a que se hizo referencia anteriormente,
será más fácil de realizar al nivel más acotado de los municipios.

Sin embargo, la experiencia internacional ha indicado que todas estas virtudes
pueden no darse total o parcialmente si no se atiende cuidadosamente a ciertos
riesgos inherentes a los procesos de descentralización en el mundo en desarrollo.
Los municipios presentan, en muchos casos, marcadas asimetrías entre ellos. Si
en los procesos de transferencia de recursos no se toman medidas de reequilibrio
regional, haciendo discriminación positiva hacia los más débiles, la descentraliza-
ción puede llegar a empeorar la situación relativa previa. El poder central tiene
que garantizar condiciones de equidad. Delegar atribuciones impositivas por
ejemplo, para financiar salud o educación, puede tener resultados muy distintos
según las capacidades contributivas reales existentes en los diversos tipos de
municipios. Otro riesgo es el que deriva de otro orden de asimetrías. Los niveles
de polarización social hacia el interior de los Estados regionales y los municipios.
En numerosos casos hay "oligarquías" locales, pequeñas, que controlan desde
tiempo inmemorial el funcionamiento de la sociedad local. Si no se logran
condiciones democratizantes, lo más probable es que la descentralización sea
"copada" por dichas minorías a favor de sus propios intereses. Otro problema es
el grado de fortaleza real de los municipios para ejecutar políticas sociales. No
basta la buena voluntad descentralizante del poder central y las intenciones positivas
de los Alcaldes municipales. Debe desarrollarse una institucionalidad social local.
Nume-rosos municipios del mundo en desarrollo no tienen ningún área
institucional especializada en lo social, o ella forma parte de otras áreas. Es necesario
hacer un trabajo de institutional building social a nivel municipal y desde ya capacitar
recursos humanos locales para manejar los programas.

La CEPAL (1999) advierte sobre algunos de estos riesgos para el caso de América
Latina en un trabajo reciente. Señala en referencia aplicable también a otras realidades
regionales: "La descentralización ofrece teóricamente ventajas derivadas de una
provisión local de servicios que fomenta una mayor responsabilidad y un mejor control
por parte de los usuarios y de las respectivas comunidades lo que puede traducirse e



liCÓMO REFORMAR EL ESTADO PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL 2000? i

una gestión social más eficaz. En vista de la disparidad de ingresos y disponibilidad
de capital humano al interior de los países de la región, este traspaso de res-
ponsabilidades sociales, puede tener serio impacto en términos de equidad
territorial".

El camino de la descentralización debe ser firmemente adelantado, pero es necesario
adoptar políticas para enfrentar los riesgos mencionados.

f. Una clave estratégica para renovar la institucionalidad social: la participación
comunitaria

Las mediciones comparadas son concluyentes. Los programas sociales con activa
participación comunitaria en su diseño, gestión y evaluación, tienen resultados
muy superiores a los programas de corte tradicional burocrático vertical. Entre
otros un estudio del Banco Mundial (Narayan 1994) analizó el rendimiento bajo
diversas modalidades organizacionales de 121 proyectos de dotación de agua
potable a grupos campesinos pobres en 49 países de África, Asia y América Latina.
Los proyectos donde la participación comunitaria fue elevada tuvieron un alto
rendimiento en el 80% de los casos, un rendimiento mediano en el 20% restante,
y ninguno tuvo bajo rendimiento. En cambio entre los proyectos con baja parti-
cipación comunitaria sólo tuvieron un alto rendimiento el 2.7%, tuvieron rendi-
miento mediano el 40%,y rendimiento bajo el 57.3%. Resultados semejantes se
han obtenido en diversas realidades nacionales y regionales y diferentes campos
sociales. Los proyectos sociales más exitosos de las últimas décadas como entre
otros el Grameen Bank en Bangladesh, las escuelas EDUCO en Centroamérica y
Villa El Salvador en el Perú, son todos eminentemente participativos.

La participación aporta al proceso organizacional elementos muy concretos que
influyen en estas diferencias. Entre ellos, el codiseño de los proyectos con la
comunidad pobre permite que ella le incorpore sus verdaderas prioridades. Su
intervención en la gestión del proyecto le da una fuerza singular. Sintiéndose
dueña real del proyecto, la comunidad aporta iniciativas, ideas, se preocupa por
cada detalle de su funcionamiento. Su integración al monitoreo y evaluación
permite que el proyecto tenga un "piso" permanente de realidad. Los beneficiados
estarán diciendo continuamente en que medida se cumplen o no los objetivos
fijados, y qué correcciones deberían introducirse. La participación asegura asimismo
la transparencia del proyecto. Quizás por sobre todas las cosas, el ownership, de la
comunidad va generando un emponderamiento de la misma. Aprende, crece,
eleva su autoestima, y se crean bases a favor de la sostenibilidad del proyecto
cuando se retire la ayuda externa.
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Sin embargo, a pesar de sus notorias ventajas gerenciales, que se suman a sus
desde ya importantes consecuencias positivas en cuanto a democratización, la
participación avanza limitadamente en el campo social en los países en desarrollo.
Los aparatos públicos dicen en muchos casos estar de acuerdo con ella, y numerosas
políticas públicas la proclaman, pero en la práctica se le ponen fuertes trabas y
dificultades, y las frustraciones que han acumulado las comunidades pobres en
este campo son incontables.

Una de las revoluciones organizacionales más importantes por hacer en el Estado,
para convertirlo en un Estado social inteligente, es lograr cambiar la cultura
burocrática actual abierta o soterradamente antiparticipativa, por una cultura
realmente interesada en la participación y dispuesta a promoverla. No se trata de
un problema de meras formas. No será por decretos o reglamentos que podrán
lograrse estos cambios. Hay algo más profundo. Hay toda una cultura
organizacional basada en la jerarquía, la verticalidad, con fuertes improntas
autoritarias, que choca con los planteos de gestión consultada, compartida,
democrática, implícitos en la participación. Dicho cambio es posible utilizando
las estrategias apropiadas. Hay ya diversas experiencias de trabajo participativo
conjunto entre la burocracia pública y la comunidad con excelentes resultados en
diferentes realidades. Como la del presupuesto municipal participativo en la ciudad
de Porto Alegre en Brasil, internacionalmente laureada. También comienza a
haber significativas experiencias de participación de los mismos funcionarios en
la gestión de sus propias organizaciones, paso que desde ya sentará bases efectivas
para una cultura proparticipación de la comunidad, como las que se están dando
en servicios sociales en Canadá (Kernagham, 1994).

Además de todas las ventajas mencionadas y otras añadibles la participación tiene
una adicional muy relevante ligada a nuestro punto anterior. La suma de
descentralización más participación comunitaria es una combinación poderosa. La
intervención activa de las comunidades locales en los procesos de descentralización,
integrándose al diseño de políticas, la gestión y la evaluación del Municipio, crea
condiciones mucho más propicias para que los objetivos básicos de descentralizar se
cumplan. Impide el copamiento de la descentralización por élites de poder, incentiva
y apoya la acción de los funcionarios, enriquece la capacidad de gestión, es un potente
método anticorrupción y agregan una instancia de evaluación de alta eficiencia.

g. Un estado orientado a "tejer" redes intersociales

Ha sido muy común en los países en desarrollo percibir problemas importantes,
entre ellos los sociales, como un juego excluyente desde el punto de vista
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organizacional. Corresponderían o al Estado, o a la sociedad civil, o al mercado.
A uno sólo de ellos. En esta lógica se enfatizan los puntos débiles de cada uno de
esos actores y se pone el acento sobre los conflictos históricos y potenciales. El
tipo de razonamiento es "con el Estado no se puede porque en tal oportunidad
...", o "con las ONG no se puede contar porque no son serias como sucedió con
tal entidad ...", etc. La realidad social es tan difícil que en primer término exige
imperativamente la responsabilidad de todos los actores sociales. Como subraya
entre otros Wolfensohn (2000) "todos deben cooperar" porque atañe a todos lo
que va a suceder. Por otra parte es necesario capitalizar lo que cada uno de ellos
puede aportar, no pueden dejarse de lado capacidades que podrían movilizarse. La
cultura de las "falsas oposiciones" debería ser reemplazada aquí por la de
"utilicemos lo mejor de cada uno y complementémonos".

Se requiere la construcción de redes intersociales orientadas a la resolución de
problemas sociales concretos de envergadura. En ellas la política pública debe
desempeñar un enérgico rol como convocante de la red, punto de empuje continuo
de la misma, y actor relevante de ella. Pero debe tratar activamente de aglutinar
en la red a los diversos actores posibles. La sociedad civil puede dar contribuciones
de gran valor a los problemas sociales. Las comunidades religiosas, los sindicatos,
las Universidades, las asociaciones de vecinos, las ONG constituidas para trabajar
en el campo social, y muchas otras de sus expresiones pueden aportar ideas,
recursos humanos y recursos financieros invaluables. La potencia del voluntariado
social en diversos países desarrollados y en países pequeños como Israel, por
ejemplo, donde casi la tercera parte de la población participa activamente en
•tareas voluntarias generando cuantiosos servicios sociales en salud, educación,
atención a minusválidos, atención a ancianos y otros campos, son una indicación
de las energías latentes al respecto. A todo ello se debe sumar procurar movilizar
la responsabilidad social del mundo empresarial para implicarlo directamente
como actor en esfuerzos sociales de magnitud.

Las redes intersociales son un tramado complejo. Significan diversos actores con
experiencias diferentes, lenguajes distintos, poca práctica de trabajar unos con
otros, prejuicios mutuos.

Se requiere para montarlas y hacerlas funcionar, una acción sistemática y laboriosa.
El Estado social inteligente debería desarrollar las capacidades respectivas que
implican, entre ellas, habilidades de concertación, de negociación, de planeamiento
conjunto, de crear diseños organizativas muy ágiles y abiertos.

b. Transparencia, un reclamo generalizado

Una de las mayores críticas al Estado en décadas recientes ha sido la existencia de
prácticas corruptas y la falta de castigos para ellas. Se trata de un problema muy
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amplio que no afecta solo al mundo en desarrollo. Véase por ejemplo el hallazgo
de prácticas corruptas sistemáticas en Italia hace algunos años, y recientemente
en diversos países del Sudeste Asiático. Tampoco se limita de modo alguno a las
áreas sociales. Las investigaciones modernas sobre corrupción resaltan además
que siempre que hay un corrupto en el sector público, hay un corruptor en el
sector privado. La corrupción tiene que ver con combinaciones intrasociales a
veces de vastos alcances. Por ejemplo, algunos de los episodios de corrupción de
mayor envergadura en América Latina en los últimos años, no se originaron en el
sector público. El desfalco de buena parte de los grandes bancos de Venezuela,
hace pocos años, que significó una pérdida cuantiosa de recursos para el país, fue
dinamizado por prácticas corruptas de los grandes banqueros privados, amparados
por la falla de los órganos públicos de regulación. Las corrupciones que acom-
pañaron algunos procesos de privatización en diversos países del mundo en
desarrollo, estuvieron ligadas a articulaciones de intereses público-privados.

Hoy hay a nivel mundial un reclamo generalizado por poner fin a la corrupción.
Sus costos para las economías de los países en desarrollo son totalmente
intolerables, y sus consecuencias morales aún peores. En el campo social, la
corrupción implica un verdadero crimen ético: ese estar sustrayendo recursos de
políticas y programas destinados a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

El Estado social inteligente debe sufrir una transformación radical en este campo, se
deben emplear todas las estrategias anticorrupción que puedan ser efectivas. Entre
ellas, en primer lugar corresponde desarrollar una gran tarea formativa al respecto.
Se deben crear espacios sistemáticos para discutir el problema en todos los marcos de
educación de funcionarios públicos, y establecerse claros códigos de ética que deben
implementarse rigurosamente. Por otra parte es necesario hacer transparente para la
ciudadanía toda la acción del Estado en el campo social. La información al respecto
debe ser plena, permanente y totalmente accesible. Los propósitos de los programas,
los recursos que van a utilizar, sus fuentes de financiamiento, y los procesos de ejecución
deben ser información tan accesible como cualquier información administrativa
elemental. Allí, la informática y el internet podrían realizar muy valiosos aportes. Al
mismo tiempo deben crearse canales por los que el control social de la gestión pública
pueda hacerse sentir. Todo el sistema debe contener asimismo instancias de punición
claras y bien garantizadas. Hay que convertir a la corrupción en una excepción,
castigada moralmente, pero además motivo de muy serios riesgos penales, y en una
acción muy difícil por el permanente control de los sistemas preventivos establecidos
y de la ciudadanía misma.

/'. El enfoque de gerencia social

Un Estado social inteligente debe tener elevadas capacidades en el terreno de la
gerencia social. ¿Qué es gerencia social? ¿Estamos hablando de buena gerencia
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empresarial? Creemos que en el campo social hay problemas gerenciales que son
semejantes a algunos que se plantean en la gestión normal de cualquier orden de
organizaciones, pero hay otros que son muy específicos y que ameritan una atención
particular y criterios técnicos apropiados para ellos.2 Algunos surgen de los puntos
anteriores. Una gerencia social eficiente debe tender a privilegiar la participación de
la comunidad, descentralizar hacia los municipios, propiciar la conformación de redes
interorganizacionales hacia el interior del sector público, y redes intersociales con
otros actores de la sociedad, practicar sistemáticamente la transparencia, generar
cómo se planteó información continua sobre lo social y llevar adelante orgánicamente
el monitoreo y evaluación de los programas. Todo ello plantea la necesidad de
capacidades, actitudes, orientaciones, y criterios gerenciales muy particulares, bien
diferenciados de los que supone la tradicional gerencia jerárquica. En esta, participación,
descentralización, y redes tienen un significado limitado; en la gerencia social son
claves para el éxito.

Pero a todo ello debe sumarse que la misión organizacional de la gerencia social
es de una complejidad singular. Los objetivos que finalmente persiguen las políticas
y programas sociales no son semejantes a los que se buscan en otros campos
organizativos. Se quiere que los programas sean eficientes en términos de uso de
recursos objetivos usual, pero al mismo tiempo que sus impactos finales sobre la
pobreza sean los realmente esperados, lo que implica otro orden de eficiencia de
carácter cuanti-cualitativo. Se desea que los programas contribuyan a mejorar
efectivamente la equidad, tema crucial hoy para el mundo en desarrollo para lo
que deben atender a múltiples consideraciones sobre quiénes son finalmente los
beneficiarios. Se aspira también a que los programas generen autosostenibilidad.
Este punto es muy relevante. Informes internos del Banco Mundial (Blustein
1996) indican que cerca de un 50% de sus proyectos no cumplían con esta condición.
Después de cinco o seis años de completarse los proyectos, al retirarse la acción
del organismo internacional, los beneficios para la comunidad se interrumpían
porque no se habían desarrollado fuerzas que posibilitaran la auto-sustentación de
los programas.

Por otra parte, la dinámica de los programas sociales en funcionamiento suele
diferir marcadamente de lo que sucede en otros campos organizacionales. Los
programas se caracterizan por una alta volatilidad. Iniciada su gestión pueden
esperarse continuos cambios no previstos y en alguno casos siquiera previsibles.
Intervienen en ellos múltiples actores, hay en juego intereses clientelares, políticos,
económicos, las comunidades pobres tienen inestabilidades básicas. Todo ello y
otros factores determinan que surjan continuamente variaciones, algunas de las
cuales plantean obstáculos impensados y otras también oportunidades que podrían
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aprovecharse. La situación se caracteriza por lo que Dennis Rondinelli (1983)
plantea después de analizar numerosos programas implementados por organismos
internacionales en el mundo en desarrollo: "irrespectivamente de lo comprensivo
de la planificación del proyecto o de la forma en que se efectuó el análisis técnico,
raras veces se hace la observación de que los problemas encontrados eran
impredecibles".

El Estado social inteligente necesita un enfoque de gerencia social que atienda a
todas estas especificidades: misión particular de los programas sociales, dinámicas
de alta volatilidad, orientación a la participación, la descentralización, el armado
de redes, transparencia. Ello supondrá la formación especializada de gerentes
sociales capacitados para atenderlas y una cultura general organizacional que las
privilegie y esté lista para afrontarlas.

Un Estado social inteligente implica reformas profundas del Estado en el mundo en
desarrollo en estas direcciones y otras agregables. Orientación clara hacia servicios
públicos básicos para todos, creación de una institucionalidad social fuerte y eficiente,
montaje de un sistema de información para el diseño y monitoreo de las políticas
sociales, articulación interorganizacional, descentralización, participación comunitaria
amplia, redes intersociales, transparencia, un enfoque de gerencia social.

¿Qué condiciones de fondo se necesitan para avanzar reformas en esta dirección,
y convertir al Estado en el Estado necesario para aplicar políticas públicas
innovadoras del corte de las antes mencionadas (PNUD 1999), que permitan
enfrentar los gravísimos problemas de exclusión que hoy sacuden a los países en
desarrollo? A continuación se formulan algunas reflexiones finales al respecto.

IV. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

Una primera condición de fondo, esencial para progresar en direcciones de este
orden, es que la causa de una reforma en los roles y características del Estado
social debe contar con un sólido apoyo de la sociedad. La experiencia ha com-
probado reiteradamente en materia de reforma del Estado que los cambios
inducidos por vía de la mera racionalidad técnica tienen "patas cortas". Pueden
ser obstruidos o revertidos con facilidad. Las reformas profundas requieren contar
con un correlato de apoyo social y político activo a las mismas. Estos apoyos son
convocables, en este caso, dados los fines perseguidos, contar con un Estado que
pueda ayudar activa y eficientemente a enfrentar la pobreza, las brechas en salud,
la desigualdad, el acceso diferencial a las tecnologías, la vulnerabilidad y otros
desarrollos sociales alarmantes como el aumento veloz de la criminalidad. Sin
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embargo, en numerosos países en desarrollo hay que abrir y activar un gran
debate sobre aspectos muy relevantes del problema. Así, tiende a existir una
tendencia consistente a ver los déficits sociales como problemas lamentables
pero postergables y que se resolverán automáticamente a través del "derrame de
beneficios" que se producirá al adoptar las recetas económicas en boga en las
últimas décadas. En esa concepción lo social es visto como un gasto básicamente,
necesario más que nada por razones políticas, pero que debe limitarse porque
distrae recursos del movimiento económico real. Se ha avanzado en este debate
en los últimos años pero queda un amplio camino por recorrer. Se ha demostrado
que lo social no se soluciona a través del "derrame".

En la gran mayoría de los casos estudiados por los Informes sobre Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas, por ejemplo, aún habiendo crecimiento
económico, en condiciones de alta inequidad el mismo no circula, tiende a esta-
cionarse en ciertos sectores de la sociedad. Los perdedores siguen aumentando y
los ganadores aumentan sus brechas relativas respecto a ellos. Un caso típico es el
de América Latina. Birdsall y Londoño (1997) han demostrado que es tal el peso
de la desigualdad en el desarrollo social, que la elevada pobreza presente sería la
mitad si se hubieran mantenido los niveles de desigualdad (igual altos) de inicios
de los 70 y no hubieran subido aceleradamente como lo hicieron. Por ende, el
planteo es que si los esfuerzos imprescindibles para que una economía crezca,
tenga estabilidad, progreso tecnológico y competitividad no se acompaña con
enérgicas políticas públicas sociales, los déficits sociales no se resolverán.

La política social no es entonces un paliativo mientras se produce el derrame, es
un actor fundamental para un desarrollo equilibrado.

Pero el debate a librar en el mundo en desarrollo debe ir aún más lejos. Lo que
hay que discutir es que lo social en definitiva no es un gasto sino una inversión.
Destinar recursos en forma consecuente en el tiempo al desarrollo de la educación
de una población, elevar los años de escolaridad y la calidad de los contenidos,
mejorar los índices de salud pública, aumentar la cobertura de agua potable, y
servicios de saneamiento, es estar potenciando el recurso más valioso con que
cuenta cualquier economía en el siglo XXI, la calidad de la población. Diversas
mediciones recientes lo han establecido cuantitativamente. Así se determina,
que una de las inversiones más rentables del planeta es invertir en educación de
niñas pobres, porque redundará en reducir el embarazo adolescente, aumentar sus
capacidades para las etapas preparto y parto, y sus posibilidades de administración
de recursos nutricionales escasos. Todo ello bajará fuertemente las tasas de
mortalidad materna e infantil. En otras áreas, como ya se mencionó, la posibilidad

17H
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de acceder a condiciones básicas de la compedtividad está fuertemente ligada al
nivel promedio de la mano de obra de un país. En los últimos años diversas inver-
siones tecnológicas de punta eligieron, para radicarse, un país latinoamericano
pequeño y pobre en recursos naturales, Costa Rica. Un factor decisivo de su elec-
ción fue que es uno de los pocos países que ha invertido sistemáticamente, durante
décadas, en salud y educación, y cuenta con una población de buena calificación y
un sólido sistema sanitario y educativo.

La política social, además de imprescindible y urgente para enfrentar los déficits
en este campo es, en las visiones modernas del desarrollo, una palanca poderosa
de crecimiento sano. Como lo plantea agudamente Alain Touraine (1997): "En
vez de compensar los efectos de la lógica económica la política social debe
concebirse como condición indispensable del desarrollo económico". Es necesario
promover este gran debate en los países en desarrollo. El mismo proporcionará
una firme base de apoyo en la ciudadanía, a la reforma del Estado social que se
necesita.

Una segunda condición de fondo para avanzar en esta reforma es enfrentar otro tipo
de razonamientos de enorme peso en los países en desarrollo. Se escucha con gran
frecuencia el alegato de que en definitiva no es posible hacer nada importante en el
campo social, por las restricciones severas de recursos. Los países en desarrollo tienen
recursos escasos y estarían "condenados", según este razonamiento, a que parte
importante de su población viva en pobreza. Sin duda el tema de los recursos es
fundamental y es absolutamente necesario hacer todo lo posible para que los países en
desarrollo crezcan a las mayores tasas posibles, tengan estabilidad económica, atraigan
inversiones, progresen tecnológicamente. Sin embargo, Amartya Sen (1998) plantea
un interrogante estructural al respecto: ¿cómo se explica que hay ciertos países que
teniendo producto bruto per cápita bastante inferiores a otros tienen, sin embargo,
mejor esperanza de vida, indicador decisivo? La esperanza de vida debería ser
considerada, señala el Premio Nobel de Economía, como un indicador muy importante
de éxito o fracaso económico. Realiza la comparación siguiente:
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GRÁFICO 3
PRODUCTO NACIONAL BRUTO Y ESPERANZA DE VIDA
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Como se advierte se comparan en el gráfico dos grupos de tres sociedades cada uno.
Uno de los grupos comprende Gabón, Brasil y Sudáfrica. Tienen un producto bruto
per cápita que multiplica de 5 a 10 veces al del otro grupo, conformado por Sri
Lanka, China, y el Estado de Kerala en la India (de 30 millones de habitantes). Sin
embargo en las sociedades del segundo grupo la gente vive de 6 a 18 años más que en
el primero. La escasez de recursos desaparece allí como argumento concluyente. Las
segundas son bastante más pobres que las primeras. Todo indica que hay que considerar
junto a la magnitud de recursos otros factores. Uno de ellos es el orden de prioridades
que una sociedad se fija, cómo asigna sus recursos aun cuando fueran limitados, qué
papel le da en esa asignación a aspectos como la salud, la educación, la vivienda, etc.
Otro es el nivel de equidad existente en una sociedad. Si es alto los progresos
económicos aun limitados revertirán efectivamente en la vida cotidiana de la gente,
si predomina la inequidad ello no sucederá. Otro factor clave es el nivel y la calidad
de las políticas publicas sociales. En los tres países con mejor esperanza de vida todos
estos factores juegan a favor de la misma. Así ha habido priorización de lo social, hay
mejores coeficientes Gini y hay una activa política pública que garantiza a la población
servicios públicos básicos de amplia cobertura. Sen subraya que ello es posible aun
con recursos reducidos. Por ejemplo los costos relativos de componentes centrales
para la salud como las remuneraciones del personal médico y paramédico son mucho
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más bajos en los países en desarrollo que en los desarrollados. Todos estos factores
han incidido en que las sociedades que menciona, y otras como Costa Rica, que
cita con frecuencia "han registrado una reducción muy rápida de las tasas de
mortalidad y una mejora de las condiciones de vida, sin un crecimiento económico
notable".

Una tercera condición para el avance hacia el tipo de Estado necesario ya no tiene que
ver con la discusión en el medio ambiente general, sino con las orientaciones mismas
de la reforma. La reforma debe respetar la diversidad de las condiciones nacionales.
La estrategia debe ser selectiva y gradualista. Los estilos reformistas no deben ser
elíticos, ni verticales, es necesario implicar activamente a los funcionarios públicos
en las reformas. El Estado con actitud participativa que se desea lograr debe ser
participativo no sólo hacia afuera sino también hacia adentro.

Un aspecto crucial es recuperar en la nueva reforma, la discusión ética sobre la función
pública muy marginada en las reformas puramente tecnocráticas. ¿A quién deben
servir las políticas públicas? ¿Qué dilemas éticos se plantean? ¿Cómo debe ser el
código de ética del funcionario? La necesidad de que sienta las potencialidades de
servicio a la comunidad que tiene su tarea y esté orgulloso de ella son todos temas a
incluir. Como lo subraya Argyriades (2000): "No debemos pasar por alto, ni descontar
la importancia de ciertos elementos constantes, la necesidad de alta integridad, la
creencia en el servicio público, valores y standars profesionales, un ethos democrático
y un genuino respeto por los derechos humanos básicos".

¿Cuál puede ser la fuerza dinamizadora para crear condiciones como las mencionadas
que pueden favorecer la reforma? ¿Cómo lograr impulsar un debate público importante
sobre prioridades de la sociedad, papel de lo social, asignación de recursos escasos,
reformas participativas hacia el exterior y el interior del aparato publico, ética y
función publica, y otros temas agregables? Pareciera que puede esperarse mucho del
fortalecimiento continuo de los procesos de democratización. Hay allí avances
importantes en el mundo en desarrollo. Las exigencias por participación genuina han
crecido cada vez más y lenta pero persistentemente están mejorando condiciones
básicas para la democracia. Las sociedades civiles se están fortaleciendo, aumenta el
papel de las instancias descentralizadas como los municipios, hay un control social
cada vez más estrecho sobre la acción pública, hay exigencias cada vez más vigorosas
por el buen funcionamiento de la justicia y otras instituciones claves, aumentan el
repudio por la corrupción. Como resalta Amartya Sen (1999), la democracia tiene
entre sus consecuencias que genera "incentivos políticos a los decisores para responder
positivamente a las necesidades y demandas de la población". Cuanta más activa sea
la democracia, mayores y más efectivas serán las presiones de estos incentivos



for

d

I Í C Ó M O REFORMAR EL ESTADO PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS SOCIALES DEL 2000?,

sobre los decisores. Es conocido el ejemplo de Sen, no se conocen episodios de
hambrunas masivas en este siglo en países con buen funcionamiento de sus instituciones
democráticas, sí en cambio se han producido en todo orden de dictaduras.

Un Estado social inteligente, apoyado en los procesos de democratización, puede
jugar un rol muy importante frente al dramático recuento de problemas que afligen
a los países en desarrollo que hemos referido en la sección II. Su rol es ahora más
importante que nunca. Lo subraya Argyriades (2000), sintetizando los resultados de
los informes sobre la reforma del Estado en las diversas regiones del mundo, producidos
por la División de Economía y Administración Pública de Naciones Unidas: "... lo
que los informes regionales muestran, en términos ciertos, es que la globalización no
es una panacea, no trae de por sí abundancia, ni aún la firme promesa de progreso
para la humanidad. Más bien, como una fuerza de la naturaleza, puede ser beneficiosa
para aquellos que tienen la capacidad de dominarla, pero también devastadora para
aquellos a quienes toma no preparados. Las lecciones y advertencias que se pueden
extraer de la experiencia mundial de la última década, especialmente, es que la
construcción de capacidades en términos de instituciones y de elevadas competencias
de gobierno y liderazgo han sido rara vez tan importantes para todos".

Los vastos contingentes de población sumergidos en la pobreza, los amplios sectores
de población que están siendo dejados fuera del mundo virtual configurando un nuevo
grupo marginado, "los analfabetos cibernéticos", las poblaciones vulneradas con toda
facilidad por las crisis económicas y las naturales, los "groseros niveles de desigualdad"
actuales, como los llama el PNUD, reclaman respuestas inmediatas porque entrañan
un sufrimiento social inmenso. Como lo señalara el Papa Juan Pablo II (1999): "el
problema de la pobreza es algo urgente que no puede dejarse para mañana".

NOTAS

' El problema de los diversos niveles de vulnerabilidad frente a las crisis económicas y naturales y la necesidad de j*)líncases|x.i.ialesde protección para
los sectores desfavorecidos, lia sido desarrollado pioneramcnte en los trabajos de Nora Lusíip. Ver al respecto, entre ellos: Nora Lusrig (2OO0)
'Economk crisis and thc pont", incluido en Swialpniitdiim for equify aml'gmah. ínter-American Dcvdopment liank. Washington
' El autor trata detalladamente vi tema déla gerencia social en suníw "Simul M,/nJ^menl: sumt \irule^u mués", United Nations. New York, División 

Public Economks and Public Admimsrrat¿on.L9<JS.
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Capítulo
—VII—

Proposiciones para construir una
institucionalidad social inteligente

en América Latina

I. LA REVALORIZACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y DEL ROL DEL ESTADO

L a discusión sobre el rol del Estado parecía casi terminada hasta hace pocos
años. Bajo una andanada de cuestionamientos sobre sus funciones y capacidades
surgía con fuerza la idea eje de minimizar su presencia, y cundían los esfuerzos

de desmantelamiento. Ahora está replanteada. No hacia atrás sino hacia adelante. En
las nuevas ideas no se defiende volver al Estado de décadas atrás, que activaba en las
más diversas áreas, y a la ilusión de que el Estado solo podría resolver todos los
problemas. Ello se descarta. Pero se plantea, como lo hace el Banco Mundial (1997)
en su informe especial sobre el rol del Estado, que el extremo opuesto ha demostrado
asimismo ser errado e ineficiente. El desarrollo, dice el informe, requiere un Estado
efectivo y resalta que "sin un buen gobierno no hay desarrollo económico ni social".
Los dos extremos: el Estado omnipotente y el Estado ausente, están dejando paso a
otra manera de ver el problema. La misma forma parte del núcleo central de ideas del
enfoque de desarrollo integrado recién expuesto. Si se desea alcanzar simultánea y
coordinadamente desarrollo económico, social, sustentable y político, se necesita
imprescindiblemente de políticas públicas activas y gerenciadas con alta eficiencia.

Hay una amplia serie de roles no tradicionales que se esperan del Estado. Tienen
que ver con campos como el mejoramiento de la equidad, el asegurar salud pública
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y educación para todos, la regulación, la integración económica regional, el impulso
al progreso tecnológico y la competitividad, un sistema de justicias que sea garantía
para todos, y otros. El perfil que se visualiza no es el del Estado del pasado. Se
proyecta la imagen de un Estado con un servicio civil profesional, bien gerenciado,
transparente, descentralizado, monitoreado por la comunidad y articulado
estrechamente con la sociedad civil en su tarea.

Al centro de su actividad deben hallarse en América Latina las políticas públicas
sociales. Los graves déficits en aspectos elementales que van desde la provisión
de agua potable, las altas tasas de deserción escolar, hasta la falta de cobertura en
salud para vastos sectores, requieren de políticas sociales agresivas manejadas
con gerencia social de alta calidad. La actividad pública es imprescindible en
áreas como Centroamérica donde, según describe Naciones Unidas (Brito, 1999):
"cerca de 17 millones de personas (sobre 34 millones) viven en extrema pobreza,
en asentamientos humanos precarios en condiciones de alta vulnerabilidad a los
efectos de los desastres naturales, sin agua y energía eléctrica y sin nada". Y hasta
en uno de los países con mayor desarrollo económico del continente, Chile, advierte
Lagos (1999): "Los chilenos sabemos que cuando se debilita el Estado termina por
imperar la ley del más fuerte. Sólo quedan en pie aquellos que poseen medios
propios para defenderse y comprar su salud, comprar la educación de sus hijos, la
vivienda, la previsión y hasta la seguridad para su familia. Los demás quedan
condenados a salvarse como puedan con sus propios recursos".

Las nuevas ideas están sobre el escenario, surgen del fracaso del pensamiento
convencional en cumplir sus promesas y de las difíciles realidades que viven
amplios sectores de la población en aspectos esenciales, se hallan en activo debate
en numerosos foros. Hablan, como se ha visto, de un proyecto de desarrollo inte-
grado de políticas sociales agresivas como uno de sus ejes, de los aportes al
desarrollo económico que puede dar la política social, de mejorar la equidad,
movilizar el capital social, y de un nuevo perfil de Estado con funciones renovadas
aliado con la sociedad civil. A ello pueden agregarse otras direcciones innovadores
en diversos planos. A su centro se halla la preocupación por el riesgo social que
sufre la región, por sus agudos problemas de inequidad y pobreza. Están empezando
a influir en el diseño de políticas en los países y en organismos internacionales.
Sin embargo, corresponde plantearse varios interrogantes. ¿Cómo desarrollar las
capacidades institucionales y gerenciales que permitan que esas políticas de nuevo
cuño puedan implementarse con efectividad? ¿Hacia qué direcciones debe
trabajarse en el plano del rediseño institucional y la gerencia? ¿Qué puede apren-
derse al respecto de los errores cometidos y de la experiencia comparada? A
continuación examinaremos dichos temas.
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II. ENBUSCADELAINSTITUCIONALIDAD SOCIAL NECESARIA

* ¿Cómo reformar las áreas sociales?
* ¿Cuáles pueden ser las vías apropiadas?
* ¿Por qué fracasaron muchas reformas?
* ¿Cuáles son las causas del éxito de programas sociales latinoamericanos

considerados referencia a nivel internacional, como Villa El Salvador en el
Perú, EDUCO en El Salvador, las Ferias de Consumo Familiar en Venezuela y
muchos otros?

Interrogantes como estas no pueden ser contestadas con "recetas". Se requiere
una búsqueda "heurística" que se interne en la complejidad de los problemas
institucionales y gerenciales subyacentes. Por otra parte, cada realidad nacional
tiene su propia historia y características en este plano que debe ser respetada.
Como bien señala Hood (1998) refiriéndose a la reforma de la administración
pública en general, previniendo sobre las 'soluciones generalizabas': "los factores
históricos y culturales determinan el rango de reformas disponibles para cada
gobierno".

Intentaremos, dentro de estas coordenadas, el respeto a la complejidad del tema
y sus particularidades a nivel nacional, delinear algunas proposiciones de trabajo
que podrían ser útiles en el camino de búsqueda que debería recorrerse en cada
realidad. Surgen de la observación y el estudio de los problemas de gestión que
se presentan continuamente en la ejecución de las políticas sociales en América
Latina y también del análisis de errores típicos que se cometen en los intentos de
reforma de dichas áreas.

1. Cuidado con marginar la importancia de la gerencia y también de considerar
la gerencia como la 'panacea'

Ha habido una fuerte tendencia en la región por actores claves en el diseño de políticas
públicas como los políticos y numerosos planificadores y economistas a subestimar
el problema gerencial. Todo el esfuerzo se concentraba en el diseño de la política y se
prestaba limitada atención a lo que se llamaba "la implementación". La sola palabra
empleada "implementar" transmitía la idea de que era una especie de proceso mecánico
que seguiría al diseño. El reino de la supuesta implementación es muy diferente en la
realidad del supuesto. Llevar adelante políticas requiere hacerlo a través de
organizaciones existentes, o a crear. En las organizaciones hay un complejo mundo
donde conviven tecnologías, normativas, actitudes culturales, intereses en conflicto,
luchas por el poder, etcétera, que determinan comportamientos organizacionales
que con toda frecuencia se apartan del "manual". Gran parte de los avances en
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gerencia avanzada parten de la constatación de estas realidades y procuran actuar
a partir de ellas. La "política" no termina en la etapa de diseño, continúa en la

'vida organizacional bajo otras expresiones. Esto sucede en el campo social como
en otros campos y determina que en definitiva la política que resulta después del
proceso de gerencia, puede ser bastante diferente de la política que se ordenó
llevar a cabo. Hay, en otros términos, una política "postgerencia" que es la única
real (Sulbrandt, 1997). Marginar la "viabilidad institucional" y, más allá de ello,
la complicada dinámica de los procesos de gestión, puede desbaratar las políticas
mejor intencionadas, como ha sucedido con frecuencia en la región.

El otro extremo es asimismo riesgos, y está de moda. Se declara que el problema
social de la región es básicamente un problema de gerencia. Que instituyendo
una gerencia moderna en las áreas sociales se solucionará. Se convierte a la buena
gerencia en la "panacea" que solucionará los agudos problemas sociales. La realidad
no corrobora el discurso al respecto, la buena gerencia es imprescindible, sin ella
las soluciones mejor pensadas no se materializarán, pero escapa a su alcance resolver
problemas que surgen de razones estructurales. Las causas centrales de la pobreza
y la inequidad tienen que ver con procesos de fondo que sólo pueden ser corregidos
con políticas adecuadas. La gerencia no puede variar en el proyecto mismo de
desarrollo.

Entre esos dos extremos, su marginación o su idealización, se halla el rol real que
puede cumplir la gerencia que es fundamental para la reforma social. Las mo-
dificaciones en el proyecto de desarrollo y las políticas renovadoras podrán trans-
formarse en realidades sólo si se cuenta con una institucionalidad social y una
gerencia de la mejor calidad posible.

2. Gerenciar en el campo social no es lo mismo que hacerlo en otras áreas de la
economía

La gerencia no es un fin en sí mismo. Es un medio para obtener determinados
objetivos. La "misión" organizacional condiciona el tipo de gerencia necesario.
Los objetivos que se busca obtener en el campo social, al llevar adelante políticas
y programas sociales, tienen características singulares. Entre ellas, son objetivos
que normalmente no son alcanzables a corto plazo. Reducir la deserción en la
escuela primaria, bajar el número de madres adolescentes, reducir la criminalidad
joven, son por naturaleza objetivos que sólo pueden cumplirse en el mediano o
largo plazos. Ello significa, entre otros aspectos, que habrá que sostener acciones
continuadas durante períodos extensos de tiempo y prever cómo mantener el
apoyo hacia las mismas a pesar de que sus resultados no sean visibles rápidamente.
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Por otra parte, los objetivos son en diversos casos de neto corte cualitativo. Por
ejemplo, mejorar la autoestima de una comunidad pobre, desarrollar elementos
de capital social, como el clima de confianza o la conciencia cívica, fortalecer las
relaciones familiares. Son múltiples los factores a movilizar para obtener objetivos
de este orden. No dependerán nunca de un programa único, o una institución
determinada, asimismo, no serán medibles a través de las mismas metodologías
aplicadas a objetivos cuantitativos. Requieren abordajes diferentes.

A estas y otras singularidades se agrega que en el campo social cualquier programa,
distribución de vaso de leche, agua potable para zonas rurales, saneamiento urbano
en barrios, descenso de la repetición escolar, tiene que cumplir junto a sus metas
específicas ciertos meta-objetivos. Actualmente se aspira a que todos los programas
sean eficientes, es decir hagan un uso optimizante de los recursos asignados y al
mismo tiempo contribuyan efectivamente a mejorar la equidad. Si el modelo
gerencial no es el adecuado para llegar a poblaciones con carencias, puede darse,
y ha sucedido en la región en diversas oportunidades, que el programa sea cooptado
por sectores con mayor educación y poder, como estratos medios de la población,
desvirtuándose sus metas y no cumpliéndose los propósitos de mejorar la equidad.
Los programas deben desarrollar, asimismo, bases para su autosustentación.
Evaluaciones internas del Banco Mundial (Blustein, 1996) han indicado que cerca
de un 50% de sus proyectos no pasaban el test respectivo. Después de completarse
el proyecto en cinco o seis años, los beneficios para los países recipientes no
continuaban. Los programas deben desarrollar fuerzas en la dirección de la auto-
sustentación. Ello lleva directamente a un cuarto objetivo: se desea que los pro-
gramas sociales sean participativos, que la comunidad asistida tenga un rol activo
en ellos. La experiencia comparada ha demostrado terminantemente que esa es
una vía central para construir autosustentabilidad. A ello se suma que la parti-
cipación tiene múltiples beneficios para el desarrollo del capital social, y el
crecimiento de las personas y ventajas gerenciales muy concretas.

Las políticas y programas sociales tienen, por lo visto, metas con contenidos
propios de ellas. No se puede trasplantar para cumplir metas de este tipo, modelos
gerenciales que pueden ser altamente eficientes para otras metas pero que no
están adecuados a estas. Entre fracasos frecuentes en el campo social se hallan los
casos en donde se trató de copiar recetas del business administration, calcando
modelos de la empresa privada, que están diseñados para metas muy distintas:
maximización de utilidades, rotación del capital, captación de clientes, etcétera.
También se hallan los intentos de replicar modelos de la administración pública
tradicional, que pueden ser apropiados en procesos rutinarios pero no son válidos
para las características muy diferentes de la acción en el campo social.
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Surge la necesidad de una "gerencia social" que debe tomar todos aquellos aspectos
de otras gerencias que le puedan ser útiles, pero debe tener un perfil propio,
correlativo a sus metas particulares.

El planteo de respetar las singularidades no se hace sólo en el campo de la gestión
social. Goodard y Riback (1999), después de analizar a gobernadores y alcaldes
exitosos en Estados Unidos, afirman que "los que prestan el mejor servicio a sus
ciudadanos estos días, son aquellos que reconocen las claras diferencias entre el
propósito del gobierno y el propósito de los negocios". Krugman (1996) examina
los requerimientos para diseñar políticas económicas y para manejar empresas
privadas, y concluye que son muy diferentes. Señala que "un país no es una
corporación de negocios". Advierte contra los errores cometidos al tratar de
extrapolar de la gestión privada al manejo de la economía.

3. Se debe montar una institucionalidad social fuerte, jerarquizada y
profesionalizada

La envergadura de los problemas sociales de la región requiere respuestas acordes
para que no sigan produciéndose los moralmente inadmisibles padecimientos y
víctimas que están causando y los graves daños que se están produciendo al
desarrollo y la democracia. Dichas respuestas deben darse en cambios en las
políticas pero también tener registro en los instrumentos institucionales. Ello no
se observa en la mayor parte de los países. La realidad está caracterizada, entre
otros aspectos, por: asignaciones de recursos a áreas como salud, educación,
vivienda, familia, que si bien han mejorado en algunos países, siguen siendo
inferiores a las medias internacionales, y en otros son muy escasas; fuerte tendencia
-ante problemas financieros- a recortar en primer lugar esos recursos; Ministerios
sociales sin acceso a los foros de decisión macroeconómica cuyas resoluciones
van a tener enormes consecuencias sociales; inexistencia de un servicio civil
profesionalizado; falta de atención a la preparación de una gerencia de alto nivel
especializada y estable.

O'Donell (1999) alerta sobre la magnitud de los daños institucionales causados al
sector social en años recientes:

"... los sueldos, las condiciones de trabajo y las perspectivas profesionales de los
funcionarios del área social que están en contacto directo con los pobres y les
ofrecen servicios (trabajadores de la sanidad, maestras, asistentes sociales), se
deterioraron tremendamente. Algo semejante cabe decir de los funcionarios de
la burocracia central que trabajan en la política social tanto en el plano nacional



BERNARDO KLKSBERG

como, especialmente, el local. Es sabido que estas esferas del Estado han sido a
menudo bastiones de clientelismo e ineficiencia, pero la blitzkrieg desatada contra
ellas con el propósito de reducir el déficit fiscal, o por mero antiestatismo, no
hizo nada por mejorar su situación. Por el contrario, en varios países esa ofensiva
prácticamente amputó el brazo del Estado más necesario para llevar a cabo políticas
sociales razonablemente eficaces".

Es urgente superar las condiciones que pone a foco con precisión O'Donell. Es
necesario levantar en la región una institucionalidad social adecuada al papel
prioritario que según reclama la población deben tener los problemas
correspondientes. La inversión en la materia debe ser acorde a la magnitud y
profundidad de los problemas vistos. En los recortes deben considerarse los efectos
devastadores que suelen producir los que se efectúan en este campo, no perder de
vista su carácter de necesidad prioritaria y buscar cómo generar recursos por
otras vías, como el mejor control de la evasión fiscal. Debe establecerse un servicio
civil profesional en las instituciones sociales, con adecuadas remuneraciones,
posibilidades de desarrollo, entrenamiento continuo y a su tope una gerencia
especializada y estable. Debe jerarquizarse el papel de las entidades ministeriales
y agencias respectivas y tomar muy en cuenta sus puntos de vista en el diseño de
las políticas económicas.

4. Optimizar resultados en el campo social requiere necesariamente abordajes
intersectoriales

La coordinación es deseable con frecuencia en gerencia, pero en gerencia social es
imprescindible. Los programas sociales procuran metas que por la configuración
del problema mismo no son alcanzables por un solo actor organizacional.
Aumentar el número de niños que terminan la escuela primaria en un municipio,
por ejemplo, no significa sólo trabajar en el ámbito de la escuela, ella es clave,
pero las causas de la deserción la exceden. Será necesario utilizar un enfoque que
opere sobre la unidad familiar, creando incentivos para que la misma se empeñe
en que el niño continúe en la escuela, se deben mejorar las condiciones nutricionales,
en muchos casos causantes de la deserción, facilitar el transporte del niño a la
escuela, sensi-bilizar a los padres sobre las ventajas que implicará completar los
estudios y otros factores. Se necesitará el trabajo mancomunado de instituciones
de diverso tipo que pueden operar sobre esas variables, de salud en lo relativo a la
nutrición, de apoyo a la familia, de vivienda, de transporte. Por ello, programas
como el de Brasilia que ha combinado estímulos a la familia, con la acción de la
escuela, y otros elementos, ha logrado resultados significativos en plazos reducidos.
Lo mismo sucede con la mayoría de los programas sociales. Para mejorar la salud
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preventiva, por ejemplo, es indispensable que haya un trabajo muy bien articulado
entre las áreas de salud y educación. Programas como el desarrollado en años
recientes en Costa Rica, entre ambos Ministerios, preparando a los maestros para
desarrollar unidades formativas en salud preventiva en el aula, pueden arrojar
resultados muy efectivos en las cifras de salud pública.

Las causas de la pobreza son múltiples e interrelacionadas. Combatirlas
efectivamente requiere abordajes consiguientemente intersectoriales. La acción
combinada multiplica la posibilidad de logros de cada uno de los actores
organizacionales. La coordinación en gerencia social es obligada si se desea
eficiencia, porque hay una dependencia estructural entre los actores. Los mejores
programas serán en muchos casos programas imaginativos en cuanto a potenciar
estas interdependencias y transforma.rlas en externalidades comunes.

En América Latina ha predominado en el campo social un enfoque casi opuesto,
con fuerte énfasis sectorial. Cada área social ha hecho casi un punto de "honor
organizacional" de su autonomía, y salud, educación, familia, juventud, trabajo,
se plantean como "feudos" separados, y tratan de que los "extraños" no intervengan
en sus operaciones. Ello conduce necesariamente a resultados limitados y a serias
ineficiencias.

5. Hay que aprender gerencia interorganizacional

Una de las habilidades que debe desarrollar una nueva institucionalidad social en
la región es la de la gerencia interorganizacional. Los programas deberán ser,
como se mencionó, programas donde participen varios Ministerios, diversas
agencias públicas, gobiernos, municipios y la sociedad civil a través de diversas
expresiones. Gerenciar la operación conjunta de distintas organizaciones no es lo
mismo que llevar adelante una organización específica. Se requieren importantes
capacidades para sensibilizar permanentemente sobre las ventajas del trabajo
conjunto, desenvolver procesos de negociación para zanjar las diferencias,
capitalizar las fortalezas y limitar las debilidades de cada organización, comprender
las diferentes culturas organizacionales, construir puentes entre ellas, desarrollar
un lenguaje común, aprovechar las oportunidades que pueden surgir para la acción
combinada.

6. Es necesario superar las falsas oposiciones entre gobierno por un lado, y ONG
y sociedad civil por el otro

El problema social latinoamericano no puede ser delegado exclusivamente en el
Estado. Todos los sectores de la sociedad deberían asumir responsabilidades y
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participar en su enfrentamiento. Deben armarse extensas redes de colaboración
permanente que engloben a todos los actores sociales posibles, orientadas a atacar
problemas concretos de envergadura.

En la actualidad la situación es muy diferente. Hay grupos de la sociedad civil
que no reconocen tener responsabilidades al respecto. Permanecen indiferentes.
Hay con frecuencia desconfianza y conflictos entre la acción estatal y la de las
ONG. Hay amplios sectores que tendrían alta disposición al trabajo voluntario
que no encuentran caminos apropiados para canalizar sus aportes.

Existen importantes oportunidades organizacionales en superar estas situaciones.
Estado y ONG deben aliarse estrechamente aprovechando los puntos fuertes de
cada uno y minimizando sus limitaciones. Las ONG tienen un importante
potencial en términos de factores como flexibilidad, agilidad, compromiso,
cercanía a la comunidad, pero deben estar conscientes de que solas no producirán
cambios de fondo, se necesita para ello el concurso de las políticas públicas. La
realización de alianzas estratégicas entre ambos y la incorporación a las mismas
de iglesias, comunidades vecinales, asociaciones de interés público, universidades,
sectores empresariales dispuestos a la solidaridad, sindicatos obreros y otros grupos,
puede ampliar considerablemente los recursos reales humanos y materiales para
la acción social e incrementar su efectividad. Por ejemplo, véase el papel cumplido
por uno de los actores potenciales de esas alianzas, el voluntariado, en diversos
países. En España en años recientes un gran movimiento de opinión gestado por
los jóvenes exigió y logró compromisos formales en cuanto a aumentar
sustancialmente los recursos del país para solidaridad internacional. En Israel, el
país del mundo con mayor porcentaje relativo de trabajadores voluntarios, ellos
producen en servicios principalmente sociales, el 8% del producto nacional bruto.

7. Una clave para la eficiencia; descentralización más participación

La descentralización de los programas sociales aparece como una posibilidad muy
concreta de acercarlos a la comunidad, tener contacto directo con sus necesidades,
obligar a mayor transparencia, posibilitar el control ciudadano, desburocratizar,
generar mayor agilidad, poder realizar un monitoreo sobre la marcha de su
ejecución y otras ventajas organizacionales. Sin embargo, en la experiencia
internacional y en la práctica de la región también ha demostrado tener riesgos.
Uno de los principales es que si los niveles de polarización social y de asimetría
en el poder son muy amplios en las localidades y municipios, hacia los que se
descentraliza, los grupos poderosos puedan cooptar en su favor los procesos
descentralizados, "capturando" los programas. Otro es que el proceso sea ambiguo
en algunas de sus dimensiones. Se transfieran recursos limitados con relación a
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las responsabilidades asignadas, no se delimitan con precisión los roles que le
quedan al poder central, las delegaciones son fácilmente reversibles. También
puede darse la situación de que las organizaciones regionales y locales hacia las
que se descentraliza no tengan suficiente capacidad institucional para gerenciar
los programas puestos a su cargo. En todos esos casos, la situación post
descentralización puede incluso llegar a ser peor que la previa, por cuanto los
servicios que antes prestaba con ineficiencias el poder central, pero con cierta
seguridad, ahora pueden quedar en el "aire".

Todo ello no invalida el enorme potencial de la descentralización como arma de
gestión social. Obliga a tomar provisiones que puedan contrarrestar estos riesgos.
Se impondrá, entre otros aspectos, diseñar con claridad los términos de la
descentralización y tratar de que sean efectivamente viables para los niveles
regionales y locales, y desarrollar la capacidad institucional de los mismos. La
"combinación ganadora" parece surgir, según la experiencia, cuando se suman la
descentralización y la participación genuina de la comunidad. Los procesos de
descentralización son uno de los campos en donde la participación considerada
actualmente una de las vías maestras para obtener mejor eficiencia en todo tipo
de organizaciones públicas y privadas, tiene mayores posibilidades. Si la comunidad
organizada cogestiona los programas sociales descentralizados, se ajustarán
estrictamente a las demandas reales, habrá un feed back continuo sobre sus efectos
que permitirá corregirlos sobre la marcha, habrá una presión por transparencia y
pulcritud en el uso de recursos que erradicará la corrupción y limitará las prácticas
clientelares, recibirán aportes permanentes de ideas para su mejora y habrá un
contrapeso efectivo a la posibilidad de cooptación por "élites" locales.

Así como la descentralización requiere de la participación, crea asimismo oportu-
nidades importantes para esta última, y los "círculos virtuosos" que puede
desencadenar una participación genuina son formidables. Las comunidades con
carencias tienen mucho que aportar a los programas sociales dirigidos a ellas. Los
razonamientos que las desvalorizan, a partir de su misma pobreza, han resultado
desmentidos por los hechos. Los programas sociales de mayor rendimiento compa-
rado son aquellos en que se han abierto posibilidades auténticas de participación.
Entre otros, un estudio de Narayan (1994) sobre la contribución de la participación
popular, muestra su potencialidad. La investigación analizó 121 proyectos de
dotación de agua potable a campesinos pobres en 49 países de África, Asia y
América Latina. Los proyectos con elevada participación tuvieron un alto rendi-
miento en el 80% de los casos y un rendimiento mediano en el 20% restante.
Ninguno tuvo bajo rendimiento. Los de baja participación tuvieron un alto rendi-
miento sólo en el 2.7% de los casos, un rendimiento mediano en el 40%, y un
bajo rendimiento en el 57.3%.
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Las mismas constataciones pueden hallarse en América Latina. La apelación
masiva y genuina a la participación fue la base de algunas de las experiencias
sociales más exitosas y renombradas internacionalmente de América Latina, como
Villa el Salvador del Perú, las escuelas públicas gestionadas por los padres en
Minas Geraes y el Presupuesto Participativo de Porto Alegre. En todos estos
casos la participación movilizó a fondo el capital social latente en la comunidad.
En Villa El Salvador la muchas veces premiada comunidad autogestionaria del
Perú, de cerca de 300,000 almas, los pobres no tenían ningún tipo de bienes y
levantaron un municipio entero con sus manos en un breve período histórico. No
tenían patrimonio económico, pero sí capital social muy rico. Provenían de las
sierras peruanas y contaban con un bagaje muy amplio de valores, actitudes
solidarias, experiencia de vida comunal y otros elementos culturales, cultivados
durante siglos por la cultura andina. En el ambiente propicio de la participación
dichos elementos se movilizaron activamente y fueron decisivos en sus logros.1

8. Se necesitan pactos y concertaciones sociales de apoyo para posibilitar una
gerencia social eficiente

Los programas sociales necesitan contar con respaldos amplios de la sociedad
para poder cumplir con efectividad sus metas. Como se señaló anteriormente por
lo pronto existen sectores que desconfían casi por principio de los programas, que
consideran que el gasto social es "ilegítimo". Los programas deben procurar
contrarrestarlos explicando detalladamente a la opinión pública sus aportes
posibles, tanto desde el punto de vista ético como del productivo, y deben procurar
en el marco de los mecanismos democráticos concertaciones sociales en su apoyo.
Esas concertaciones les serán asimismo fundamentales para "aguantar" los extensos
períodos que con frecuencia se necesitan para lograr objetivos tangibles en el
campo social. También permitirán sostenerlos frente a las amenazas de recortes
destinados a solucionar desequilibrios financieros en otras áreas. Asimismo, serán
vitales si se requieren de nuevas etapas para consolidar el programa y extenderlo.

Todos estos aspectos son fundamentales para que pueda desenvolverse en los
programas sociales una gerencia eficiente con proyecciones de mediano y largo
plazos. En esta, como en otras áreas del desarrollo, la dimensión política es
esencial. Si por ejemplo, programas dirigidos al fortalecimiento de la escuela
pública cuentan con asociaciones de padres de las mismas, organizados para defen-
derlos, muy distintos serán los resultados a si sólo los defienden los profesionales
que los ejecutan.
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III . ALGUNAS CONCLUSIONES

El Papa Juan Pablo II (1999) ha subrayado que "el problema de la pobreza es algo
urgente, que no puede dejarse para el mañana", pues desde todo el mundo "se
alza el lamento de los pobres, el grito de los niños, de las mujeres, de los ancianos,
los refugiados, de las víctimas de la guerra, de los desempleados". Asimismo,
resaltó que "el desarrollo y el progreso económico nunca deben llegar a costa del
hombre y de la mujer dificultando la tarea de satisfacer sus necesidades funda-
mentales, el avance no puede ser a cualquier precio".

Sus afirmaciones parecen muy sugerentes para los dilemas latinoamericanos. Los
problemas sociales que afronta la población no admiten demoras por su magnitud
y gravedad. Hay un costo muy pesado por cualquier postergación. En el campo
social, a diferencia de otras áreas, los daños que puede producir el diferimiento de
las soluciones son en diversos casos irreversibles. Así, entre muchas otras consecuen-
cias de las dilaciones en dar respuesta, se ha verificado que si un niño no recibe
una nutrición adecuada en las primeras etapas de la vida, sus capacidades cerebrales
quedan afectadas y después no hay retorno posible. En otra área, la mortalidad
materna, la región tiene una tasa cinco veces mayor a la de los países desarrollados.
Dado el estado actual de los avances médicos al respecto, ello implica que hay
numerosas "muertes gratuitas" que no se darían si hubiera la cobertura de salud
apropiada para todas las madres.

Urge dar el salto a una visión integrada del desarrollo que logre otro tipo de
equilibrio diferente entre las políticas económicas y las sociales y que reconozca
el papel imprescindible de estas últimas en la obtención de un desarrollo que
tenga bases realmente sostenibles. Como lo plantea Touraine (1997): "en vez de
compensar los efectos de la lógica económica la política social debe concebirse
como condición indispensable del desarrollo económico".

Se arguye con frecuencia que todo es un tema de recursos económicos, que al
faltar los mismos no es viable obtener resultados muy distintos a los actuales.
Que mientras no haya mayores recursos la situación no podrá variar. Desde ya
que es importante contar con más recursos económicos y deben hacerse todos los
esfuerzos para mejorar el crecimiento, la productividad y la competitividad de la
economía. Pero el tema no parece reducirse a ello.

Hay en juego no sólo problemas de recursos, sino también de prioridades, de
grados de equidad y de organización social. El tema de las prioridades es crucial.
No sólo en las asignaciones de recursos sino también en los ajustes. ¿Por qué
recortar con tanta frecuencia el presupuesto de los sectores sociales? ¿Por qué no
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revisar cuidadosamente los costos que implican ese tipo de recortes para las metas
finales de la sociedad, para la cohesión social y para el crecimiento mismo. Ante
la Asamblea Mundial de la Salud, resaltó al respecto el Premio Nobel de Economía
(Sen 1999):

"Es indicación de que vivimos en un mundo al revés el hecho de que el médico,
el maestro de escuela o la enfermera, se sientan más amenazados por el conser-
vadurismo financiero que un general del ejército. Para subsanar esta anomalía es
preciso no ya penalizar la prudencia financiera, sino tener más plenamente en
cuenta los costos y los beneficios de las distintas opciones".

El enfrentamiento de la pobreza y la inequidad en la región requiere una revisión
profunda del rol de las políticas sociales, de su modo de diseño, y de la estratégica
dimensión institucional y gerencial, pero la misma debe ser hecha no sólo a la luz
de consideraciones técnicas, sino teniendo como marco de discusiones a fondo
sobre las metas últimas del desarrollo, la búsqueda de vías compatibles con ellas
y las prioridades y urgencias en la asignación de recursos.

De dichas discusiones puede emerger el nuevo modelo de política social que
están reclamando amplias mayorías en la región a través de los diversos canales
de la democracia. La política social agresiva, y activa, que se precisa, que debe ser
cogestionada por el Estado y la sociedad civil, deberá contar con una
institucionalidad social renovada, con las capacidades gerenciales apropiadas y
ser transparente, abierta y participativa.

El tema no admite postergaciones constituye un "escándalo moral" que a fines
del siglo XX, millones y millones de latinoamericanos vean transcurrir sus días
y los de sus familias, en medio de privaciones que cercenan sus derechos humanos
más básicos.

NOTAS

'. Puede verse solirc Villa el Salvador: Carlus Franco U experiencia de Villa El Salvador". Incluido en B. Kliksbcrg (Gimp.) "Pbhreza. Un I

impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial", 44 Edición, Fondo de Culrura Económica. 1997.
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Capítulo
—VIII—

Seis tesis no convencionales
sobre participación

I. LA PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO DEL ESCENARIO

' asta hace pocos años la participación comunitaria en el desarrollo económico
y social era un tema altamente polémico, objeto de fuertes controversias, fa-

'cilmente susceptible de rápidos étiquetamientos ideológicos. Una de sus
descalificaciones más frecuentes era considerarla integrante del reino de las utopías"
sin sentido de realidad. Actualmente se está transformando en un nuevo consenso.
Gran parte de los organismos internacionales de mayor peso están adoptando la
participación como estrategia de acción en sus declaraciones, proyectos, e incluso en
diversos casos están institucionalizándola como política oficial. Entre ellos, el Banco
Mundial publicó en 1996 un libro "maestro" sobre participación. Señala que representa
a la nueva dirección que el Banco está tomando en apoyo de la participación, y resalta
que la gente afectada por intervenciones para el desarrollo debe ser incluida en los
procesos de decisión. Su Departamento de Políticas preparó estrategias y un plan de
acción a largo plazo en donde se formulan lincamientos muy concretos, entre ellos,
que el Banco fortalecerá las iniciativas de los prestatarios que fomenten la incorporación
de los métodos participativos en el desarrollo, que la participación de la comunidad
será un aspecto explícito del diálogo con el país y de las estrategias de ayuda al país,
y que el Banco fomentará y financiará asistencia técnica que fortalezca el
involucramiento de la gente de escasos recursos y otros afectados por el proyecto. Ya
desde años anteriores el sistema de las Naciones Unidas había integrado la
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promoción de la participación como un eje de sus programas de cooperación
técnica en el campo económico y social. Los informes sobre desarrollo humano
que viene publicando desde 1990 y que examinan problemas sociales fundamentales
del planeta, indican en todos los casos a la participación como una estrategia
imprescindible en el abordaje de los mismos. El Banco Interamericano de
Desarrollo editó en 1997 un Libro de Consulta sobre Participación. En su introduc-
ción se indica que la participación no es simplemente una idea sino una nueva
forma de cooperación para el desarrollo en la década del 90". Se destaca el peso
que se proyecta asignarle. La participación en el desarrollo y su práctica reflejan
una transformación en la manera de encarar el desarrollo a través de los programas
y proyectos del Banco. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OECD) (1993) reconoce que la "participación más amplia de todas las personas
es el principal factor para fortalecer la cooperación para el desarrollo". El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1993) destaca que: "La
participación es un elemento esencial del desarrollo humano" y que la gente
"desea avances permanentes hacia una participación total".

Otros organismos de cooperación internacional globales, regionales, subregionales
y nacionales están sumándose al nuevo consenso. Pero el proceso no se limita a
quienes otorgan cooperación y préstamos para el desarrollo. Va mucho más lejos.
En las sociedades latinoamericanas se está dando un crecimiento continuo de
abajo hacia arriba de la presión por estructuras participatorias y una exigencia en
aumento sobre el grado de genuinidad de las mismas. La población demanda
participar, y entre otros aspectos una de las causas centrales de su interés y apoyo
a los procesos de descentralización en curso, se halla en que entrevé que ellos
pueden ampliar las posibilidades de participación si son adecuadamente ejecutados.

Como todos los cambios significativos en la percepción de la realidad, esta relectura
de la participación como una estrategia maestra de desarrollo tiene anclajes profundos
en necesidades que surgen de la realidad. América Latina está llegando a fin del siglo
XX con un cuadro social extremadamente delicado. Como lo señalaron expresamente
los Presidentes de todo el continente en la reciente Cumbre de Santiago (1998):

"Superar la pobreza continúa siendo el mayor desafío que confronta nuestro
hemisferio".

La referencia a la pobreza como el mayor problema abierto tiene bases en los hechos.
Según el informe al respecto de una Comisión especial presidida por Patricio Aylwin
(1995), casi la mitad de los habitantes de la región están por debajo de la línea de
pobreza y el 41% padece de algún grado de desnutrición. Según la UNICEF el 60%
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de los niños son pobres. La escolaridad promedio es de 5.2 años (menor a
primaria completa). Según el Banco Mundial (1996) 2'200,000 niños nacen sin
que sus madres cuenten al dar a luz con asistencia médica de ningún tipo con los
consiguientes impactos en las tasas de mortalidad materna e infantil. Asimismo,
la región es caracterizada mundialmente como la más desigual del mundo. Se
observan severas inequidades en la distribución de ingresos, el acceso a activos
productivos, el acceso al crédito y las posibilidades de obtener una educación de
calidad razonable.1 Este panorama de pobreza e inequidad pronunciada inadmisible
en un sistema democrático como el que ha alcanzado la región después de largas
luchas y bloqueador del desarrollo, reclama respuestas urgentes e imaginativas.
Ha sido el motor fundamental del nuevo interés surgido en torno de la participación
comunitaria. La experiencia muchas veces frustrada o de resultados limitados en
las políticas y proyectos de enfrentamiento de la pobreza, ha dejado como uno de
sus saldos favorables la constatación de que en la participación comunitaria puede
haber potencialidades de gran consideración para obtener logros significativos y
al mismo tiempo mejorar la equidad.

La participación siempre tuvo en América Latina una legitimidad de carácter
moral. Desde amplios sectores se planteó con toda frecuencia como un derecho
básico de todo ser humano, con apoyo en las cosmovisiones religiosas y éticas
predominantes en la región. También tuvo continuamente una legitimidad política.
Es una vía afín con la propuesta histórica libertaria de los padres de las naciones
de la región, y con el apego consistente de la misma al ideal democrático. Ahora
se agrega a dichas legitimidades otra de carácter diferente, que no excluye las an-
teriores sino se suma a ellas. La participación tiene una legitimidad macroeconómica
y gerencial. Es percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas
para producir resultados en relación a las vías tradicionalmente utilizadas en las
políticas públicas. Ello pone la discusión sobre la participación en un encuadre
diferente al de décadas anteriores. No se trata de una discusión entre utópicos y
antiutópicos, sino de poner al servicio de los severos problemas sociales que hoy
agobian a buena parte de la población, los instrumentos más efectivos, y allí apa-
rece la participación, no como imposición de algún sector, sino como oportunidad".

Como toda oportunidad, su movilización efectiva enfrenta fuertes resistencias de
diversa índole. Su presencia es evidente observando la vasta brecha que separa en
América Latina el "discurso" sobre la participación de las realidades de implemen-
tación concreta de la misma. En el discurso el consenso parece total, y la voluntad
de llevarla adelante potente. En la realidad el discurso no ha sido acompañado
por procesos serios y sistemáticos de implementación. Esa distancia tiene entre
sus causas principales la presencia silenciosa de bloqueos considerables al avance
de la participación.



SEIS TESIS NO CONVENCIONALES SOBRE PARTICIPACIÓN

Este trabajo procura aportar a la reflexión abierta que es imprescindible llevar a
cabo en la región hoy para ayudar a que las promesas de la participación
comunitaria puedan hacerse realidad en beneficio de los amplios sectores
desfavorecidos de la región. Para ello plantea una serie de tesis sobre aspectos
claves del tema. Tratan de poner a foco en qué consiste la nueva legitimidad de la
participación, resaltar cómo forma parte de un movimiento más general de
replanteo de la misma en la gerencia de avanzada, identificar algunas de las
principales resistencias subterráneas a la participación y sugerir estrategias para
encararlas.

El objetivo de fondo no es hacer exhaustivo ninguno de los temas planteados,
sino ayudar a construir una agenda de discusión históricamente actualizada sobre
la materia y estimular el análisis colectivo de la misma.

II. Primera Tesis: LA PARTICIPACIÓN DA RESULTADOS

Según enseña la experiencia concreta, promover y poner en marcha modelos
participativos genuinos, significa en definitiva gerenciar con excelencia. La parti-
cipación da resultados muy superiores en el campo social a otros modelos organi-
zacionales de corte tradicional como los burocráticos y los paternalistas.

UnQ de los estudios recientes más significativos al respecto es el llevado a cabo
por el Banco Mundial sobre 121 proyectos de dotación de agua potable a zonas
rurales llevados a cabo en 49 países de Asia, África y América Latina (1994),
(1995). Los proyectos estaban apoyados por 18 agencias internacionales. Se
seleccionó el agua como tema central de la evaluación, por cuanto la falta de
acceso a agua potable es un problema que afecta a vastos sectores de población
pobre, tiene el más alto rango de importancia y hay una larga historia de pro-
gramas en esa área.

La investigación recogió datos sistemáticos sobre dichos proyectos y realizó análisis
cuantitativos y cualitativos comparativos entre ellos. Al mismo tiempo efectuó
exámenes de la evolución de los proyectos durante períodos en algunos casos
superiores a diez años. Se estudiaron 140 variables y se introdujeron diversas
precauciones metodológicas para evitar efectos "halo" y otros posibles sesgos.
Los resultados finales pueden apreciarse en el siguiente cuadro:
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Efectividad según los niveles de participación de la comunidad
en proyectos rurales de Agua

Variable

Grado de
efectividad de
los proyectos

Grado de Participación de los Beneficiarios

Bajo

Mediano

Alto

TOTAL de Proyectos

Bajo

21

15

1

37
(31%)

Mediano

6

34

18

58
(48%)

Alto

0

5

21

26
(21%)

TOTAL de
proyectos

27
(22%)

54
(45%)

40
(33%)

121
(100%)

Fuente: Deepa Narayan. Tin cmrtulim •/Hn/ilr ., IWliapMim: 121 Rural Wjur Sup/ily Piv/mi. World Bank, 1994

Como se observa, el cuadro clasifica a los proyectos según el nivel de participación
de los beneficiarios en proyectos de baja, mediana y alta participación. A su vez
cruza esa clasificación con otra que es la identificación de los proyectos que tuvieron
baja, mediana y alta efectividad en términos de las metas buscadas. En los
proyectos con baja participación sólo el 3% tuvieron alta efectividad mientras
en los proyectos con mediana participación el 31% tuvo alta efectividad, es decir,
se multiplicó por 10 la efectividad. En los proyectos con alta participación la
efectividad llega a su tope, el 81% de los proyectos tuvieron alta efectividad. El
grado de efectividad alcanzada multiplica por 27 al obtenido en los de baja
participación, y por 2.6 al de los proyectos con mediana participación.

La participación de la comunidad cambió radicalmente los grados de logro de
metas de los proyectos.

Según indica la investigación, algunos de sus resultados fueron:

* El mantenimiento de los sistemas de agua instalados en buenas condiciones
(factor crucial en esta materia),

* la extensión del porcentaje de población alcanzada,
* la mayor igualdad en el acceso,
* beneficios económicos generales,
* beneficios ambientales,

Por otra parte, señalan los investigadores, la participación fue un factor funda-
mental de empoderamiento de la comunidad. Influyó fuertemente en:

* La adquisición por parte de los miembros de la comunidad de nuevas habilidades
organizacionales y de destrezas relacionadas con el manejo del agua, y
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* el fortalecimiento de la organización comunitaria.

Los resultados indican que la participación no debe limitarse a algunas etapas del
proyecto, la efectividad aumenta cuando está presente en todo el ciclo del proyecto.
Por ello los serios problemas que encuentran los proyectos de agua que son diseñados
sin consulta a los beneficiarios y en los que se espera después que la comunidad no
consultada se hará responsable por su operación y mantenimiento.

El cambio en la aplicación de la participación generó variaciones sustanciales a lo
largo de la vida de los proyectos. Entre otros casos examinados, en su fase 1 el
proyecto del Aguthi Bank en Kenya fue conducido sin la participación de la
comunidad. Estuvo plagado de problemas, demoras en la construcción, sobrecostos,
desacuerdo sobre los métodos de pago de los consumidores y tuvo que paralizarse.
Fue rediseñado y los líderes locales se autoorganizaron en el Aguthi Water Com-
mittee, trabajando con el equipo del proyecto movilizaron el apoyo de la
comunidad, ella comenzó a contribuir con trabajo y aportes económicos. Desa-
rrollada de ese modo, la fase 2 del proyecto se completó en tiempo y dentro del
presupuesto fijado. La comunidad paga las tarifas mensuales acordadas por el
servicio y el mantenimiento del sistema y cogestiona ambos con el gobierno. En
Timor, Indonesia, el programa Wanita, Air Dan Sanitasi se propuso ayudar a que
grupos de la comunidad fundaran y administraran su propio sistema de agua. Se
formaron grupos pero los equipos gubernamentales demoraban en llegar. Los
grupos incrementaron su participación y comenzaron a operar solos. Negociaron
derechos de agua con un grupo vecino, consiguieron material de construcción y
construyeron tanques de agua con una limitada asistencia técnica.

La opción por la participación en lugar de otras modalidades posibles se considera
asimismo la causa determinante del éxito en el Proyecto de Agua Rural del
Banco Mundial en Paraguay. Se ayudó a fortalecer una agencia gubernamental
SENASA que tuvo la misión de promover en cada comunidad la creación de
juntas y acordar con ellas contratos para la construcción y mantenimiento de los
sistemas de agua. Se eligió esa alternativa que llevaría mas tiempo en lugar de la
de contratar una empresa externa que llevara adelante en corto plazo las
construcciones. Los resultados convalidaron la elección, el Proyecto excedió las
expectativas. Las comunidades contribuyeron con el 21% de los costos totales de
construcción (un 6% más que los estimados originales) y el proyecto sirve a
20,000 personas más que las originalmente estimadas. La operación y el
mantenimiento son satisfactorios. Las juntas comunitarias están bien motivadas,
manejan los sistemas satisfactoriamente, cumplen con los compromisos financieros
y tienen limitados problemas en recoger las contribuciones.
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Dharam Gai (1989) llega a similares conclusiones a las de la investigación
mencionada examinando nueve experiencias de participación popular en el trabajo
con comunidades rurales pobres. Algunas se refieren a crédito para los pobres
como la difundida del Grameen Bank, otras a organización de pequeños produc-
tores, grupos de autoayuda y ayuda mutua. Indica el investigador que en todos
ellos, la efectividad es muy alta y además es muy significativa la contribución al
mejoramiento de la equidad. Resalta:

"Estas experiencias demuestran que una modalidad de desarrollo arraigada en
organizaciones populares de participación, al mismo tiempo que permite la plena
iniciativa individual y de grupos, promueve una distribución relativamente igua-
litaria de los ingresos y el acceso a los servicios y medios comunes".

En América Latina numerosas experiencias en marcha indican que la participación
comunitaria puede arrojar resultados fuera del alcance de otros tipos de abordajes
en los campos más disímiles. Revisaremos brevemente tres de ellas, que son ac-
tualmente referente internacional, llevadas a cabo en áreas muy diferentes: Villa
El Salvador en el Perú, las Ferias de Consumo Familiar en Venezuela y el Presu-
puesto Municipal Participativo en Porto Alegre, Brasil.

50,000 familias pobres se instalaron a comienzos de los 70 en un vasto arenal
ubicado en las afueras de Lima, desprovisto de recursos de ninguna índole y a dis-
tantes vías de acceso. A ellos se fueron sumando otras familias marginales llegando
a una población de 250,000 habitantes. Adoptaron un diseño urbanístico muy
peculiar altamente descentralizado. El municipio está organizado por manzanas
y cada grupo de manzanas tiene su propio parque central y espacios para la
deliberación comunitaria, la recreación y la cultura. Se organizaron con base a
modelos altamente participativos, con directivos por grupo de manzanas y más
de 1000 espacios organizativos donde se desarrollan las actividades básicas de la
Villa. En dos décadas, en condiciones socio-económicas muy difíciles, levantaron
con su esfuerzo comunitario gran parte de la infraestructura física. Construyeron
38,000 viviendas, 60 locales comunitarios, 64 centros educativos, 22 bibliotecas
populares, 41 núcleos de servicios integrados de salud, educación y recuperación
nutricional, cuatro centros de salud, farmacias.

Su esfuerzo comunitario permitió lograr metas sociales de envergadura. El analfa-
betismo es 3.5%, muy inferior a la media nacional. Asisten a primaria la casi to-
talidad de los niños y a secundaria un porcentaje mucho mayor a la media del
país. La mortalidad infantil es marcadamente menor a la nacional y lo mismo
sucede con la mortalidad bruta. Hubo concreciones muy significativas en

205
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agricultura y se estableció un parque industrial de microempresas. Se desenvolvió
una densa vida productiva, social y cultural en medio de condiciones de adversidad
económica muy intensas, con resultados muy diferentes a los de otras poblaciones
marginales. La experiencia ha recibido continuos laudos mundiales. La UNESCO
la premió como una de las más desafiantes experiencias de educación popular.
Las Naciones Unidas la reconoció como promotora ejemplar de formas de vida
comunitaria. España le concedió el Premio Príncipe de Asturias como experiencia
modelo de desarrollo social. En Perú se le otorgó el Premio Nacional de Arqui-
tectura por su diseño urbano. Recientemente, con apoyo de organizaciones de la
sociedad civil, se ha transformado en uno de los primeros municipios de la región
que ha incorporado la informática al servicio de la democracia. Se han instalado
terminales públicas de computación y una red de televisión en circuito cerrado.
Los habitantes reciben información sobre los temas a tratar por el Consejo Muni-
cipal por estas vías y le hacen llegar por las mismas continuamente sus puntos de

La experiencia en su conjunto es desde ya de alta complejidad y ha tenido, como
es inevitable, avances y retrocesos, pero sus logros son notables. La práctica per-
manente de la participación comunitaria ha sido una de sus bases principales.
Uno de los resultados ha sido la elevación de la autoestima individual y colectiva,
fuerza de enormes potencialidades. Como describe un agudo analista de la
experiencia Carlos Franco (1992):

"Cuando se asiste con alguna frecuencia a reuniones de pobladores y se conversa
con los 'fundadores' de la comunidad o sus dirigentes, no resulta difícil advertir
expresiones recurrentes de autoconfianza colectiva, certidumbres sobre la dis-
posición de un poder organizado, una cierta creencia en las capacidades de la
comunidad para proponerse objetivos y unirse para su logro".

Las Ferias de Consumo Familiar de Barquisimeto implican la incursión de la par-
ticipación comunitaria en un terreno económico difícil, como es la comercializa-
ción de productos de consumo masivo. Son una red de 50 organizaciones donde
participan productores agrícolas, cooperativas, asociaciones civiles, parroquias,
que logran hacer llegar a la cuarta ciudad de Venezuela productos verdes y otros,
a precios un 40% más baratos que los del mercado. Las ferias compran a los pe-
queños productores sus cosechas a precios justos y las venden en los fines de
semana a la población en ferias abiertas. Iniciadas con un capital de 4,000 dólares
venden actualmente 25 millones de dólares anuales y la repercusión de sus logros
ha motivado el intento de replicarlas en otros Estados. Cumplen múltiples
funciones al mismo tiempo. Son: organización de los productores agrícolas, apoyo
a la producción popular, educación nutricional, formación en el trabajo y una
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contribución clave al abaratamiento del costo de vida de los sectores populares.
Han debido competir en el mercado con cadenas comerciales altamente
especializadas y con fuertes recursos financieros, y sin embargo, han logrado un
posicionamiento creciente que las ha convertido en uno de los principales
comercializadores de alimentos en el país. En la base de sus logros se halla un
sistema organizacional de participación activa. Identifican como bases de su
organización las siguientes: reunión semanal de planificación y evaluación por
grupos, rotación de responsabilidades, toma de decisiones por consenso, infor-
mación para todos, disciplina y vigilancia colectiva, descentralización e integración,
espacios de encuentro fuera de la tarea. Consideran que sus logros han tenido
como pilares: una historia de formación de un capital humano y social, potenciar
el capital social sobre el capital financiero y unas formas de gestión novedosas.
Se definen como un proyecto de vida, y no sólo productivo, orientado por valores
como la solidaridad, la responsabilidad personal y de grupo, el amor al trabajo
como medio para lograr el desarrollo personal y comunitario, la iniciativa personal,
el respeto.3

En otro campo muy distinto a los anteriores se ha desenvuelto en América Latina en
años recientes una experiencia que hoy es referencia internacional obligada , el
presupuesto municipal participativo de Porto Alegre.4 Con una población de 1 '300,000
habitantes y serios problemas sociales, el nuevo Alcalde electo de Porto Alegre,
capital del Estado de Río Grande, Brasil, abrió en 1989 un proceso por el cual las
inversiones del presupuesto municipal serían decididas por toda la ciudadanía
participativamente. Fuentes críticas vaticinaron una incierta suerte al propósito de
hacer ingresar la participación a un área tan técnica. El municipio estableció un
sistema organizacional descentralizado que posibilitó el acceso masivo de sus habitantes
a la toma de decisiones presupuestarias a través de su integración a grupos vecinales
y niveles posteriores de representación de los mismos. Los habitantes recibieron por
esta vía información continua sobre el presupuesto y su ejecución, e identificaron sus
propias prioridades. El proceso les permitió según describe el BID (1997):

* Expresar su comprensión de los problemas cruciales que enfrenta la ciudad;
* establecer prioridades de los problemas que merecen más inmediata atención;
* seleccionar las prioridades y generar soluciones prácticas;
* tener oportunidad de comparar con las soluciones creadas en otras regiones

de la ciudad y en otros grupos de temas;
* decidir, con el apoyo de técnicos de la oficina del Alcalde, en invertir en los

programas menos costosos y más factibles de atender;
* tomar la decisión definitiva sobre la aprobación, o no, del plan de inversiones;

y

* revisar los éxitos y fracasos del programa de inversiones para mejorar sus
criterios para el año siguiente.
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La participación en el proceso ha ido creciendo y se estimaba que en 1995 más de
100,000 personas se vincularon a la creación del presupuesto de la ciudad. Los
resultados refutaron los pronósticos escépticos, fueron más allá de lo esperado y
se han convertido en objeto de análisis internacional. La participación comunitaria
masiva demostró ser un mecanismo más eficiente de asignación de recursos, que
los métodos tradicionales usuales. Los recursos fueron reorientados hacia las
prioridades reales de la población. Entre 1989 y 1995, entre otros aspectos, la
cobertura de agua subió del 80 al 98% de la población, el sistema de alcantarillado
se extendió del 46 al 74% de la población, las escuelas públicas matricularon el
doble de niños y se expandió el pavimento en los barrios pobres. Mejoró fuer-
temente el diseño y la gestión del presupuesto, al recibirse los puntos de vista de
la población, y hacerse totalmente transparente. Mas allá todavía la participación
produjo un efecto de "empoderamiento" de amplias proporciones. Como señala
el BID: "El proceso participativo también ha tenido un enorme impacto en la
habilidad de los ciudadanos para responder a los retos organizadamente, como
comunidad, y en la capacidad de trabajar en forma conjunta para mejorar la
calidad de la administración pública y en consecuencia la calidad de la vida".

Los resultados de investigación expuestos y los casos reseñados sumariamente a
los que se pueden sumar muchos otros corroboran que la participación da resultados
concretos y superiores a los esquemas tradicionales de "arriba hacia abajo". Las
experiencias presentadas tienen, a pesar de su diversidad, dado que corresponden
a realidades muy diferentes y han operado en campos muy variados, ciertas carac-
terísticas comunes. En primer lugar, en todos los casos puede encontrarse que se
intentó poner en marcha formas de participación "real", no "simulaciones de par-
ticipación". La apelación no fue como se ha dado con tanta frecuencia a consultas
erráticas o coyunturales, o a recibir opiniones después no tenidas en cuenta, sino
efectivamente se diseñaron modalidades organizacionales que facilitaron y esti-
mularon la participación activa y continua. En segundo término, en todos los ca-
sos ha habido un respeto por aspectos como la historia, cultura e idiosincrasia de
la población. No se "impusieron" formas de participación de laboratorio, sino
que se intentó construir modalidades que fueran coherentes con esos aspectos. En
tercer término, todas estas experiencias, que son de largo aliento, tuvieron como
un marco subyacente un proyecto en términos de valores, de perfil de sociedad a
lograr, de formas de convivencia diaria por las que se estaba optando.

¿Por qué la participación da resultados superiores? Ese es el objetivo de análisis
de la siguiente tesis del trabajo.

III. Segunda Tesis. LA PARTICIPACIÓN TIENE VENTAJAS COMPARATIVAS.

Los mejores resultados de los modelos participativos en el campo de los programas
sociales, no son mágicos. Derivan de bases muy concretas. En general, los
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programas en esta materia, independientemente de sus metas específicas como
bajar deserción en primaria, mejorar inmunizaciones, suministrar agua, prestar
crédito a familias pobres, etcétera, tienen lo que se podría denominar "suprametas"
que les son comunes y que enmarcan a las metas específicas. Se desea que los
programas sean eficientes, es decir, hagan un uso optimizante de recursos usual-
mente escasos, que contribuyan a mejorar la equidad, punto crucial en América
Latina, como se ha destacado actualmente la región más desigual del mundo, y
que generen sustentabilidad, favorezcan la conformación de capacidades que
fortalezcan la posibilidad de que la comunidad pueda seguir adelante con ellos en
el tiempo.

Lograr este tipo de metas requiere un abordaje organizacional acorde con su
particular estructura. Por otra parte, la tarea no estará cumplida maximizando
una sola de las suprametas. Se debe tratar de lograr el mayor efecto de conjunto
posible en los tres campos. Así, como ha sucedido en diversos casos si se hace un
uso eficiente de recursos, y se alcanzan los objetivos, pero al mismo tiempo la
metodología empleada es de carácter netamente vertical, los efectos pueden ser
regresivos en términos de desarrollo de las capacidades de la comunidad y las
metas alcanzadas tendrán una vida limitada. Son usuales los proyectos de desarrollo
social en donde se obtiene un nivel significativo de metas durante la duración del
período del préstamo o la cooperación externa, pero al finalizar la misma, los
logros retroceden rápidamente. Señala al respecto un análisis de la acción del
Banco Mundial (Blustein, Washington Post, 1996): "evaluaciones internas indican
que más de la mitad de sus proyectos, es incierto o improbable, sean 'sostenibles'.
Ello significa que después que se han completado —un proceso que toma usualmente
cinco o seis años— es posible que no sigan dando beneficios significativos a los
países receptores".

Tampoco la meta de equidad es de obtención lineal. No basta tener la intención
de asignar recursos a través de los proyectos a grupos desfavorecidos. Si los modelos
organizacionales empleados tienen características que sólo permiten el acceso
real a dichos recursos a sectores de determinados niveles de calificación y capacita-
ción previa, los programas pueden ser cooptados por dichos sectores. Es frecuente
el caso de programas para pobres, cuyas complejidades administrativas de acceso,
llevan a que grupos de clase media se conviertan en sus principales beneficiarios.

Las dificultades reseñadas y otras identificables indican que debe haber una estrecha
coherencia entre las metas de eficiencia, equidad y sostenibilidad, y el "estilo
organizacional" empleado. Es esa la base práctica de la que surgen las ventajas
comparativas de los modelos participativos genuinos. Sus rasgos estructurales
son los más acordes con el logro combinado de las "suprametas".
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En cada una de las etapas usuales de los programas: diseño, gestión, monitoreo,
control, evaluación, la participación comunitaria añade "plus" prácticos y limita
los riesgos usuales.

En la elaboración del programa social, la comunidad puede ser la fuente más precisa
de detección de necesidades relevantes y de priorización de las mismas. Es quien más
conocimiento cierto tiene sobre sus déficits y la urgencia relativa de los mismos.
Asimismo puede hacer aportes decisivos sobre múltiples aspectos requeridos para un
diseño exitoso, como las dificultades que pueden encontrarse en el plano cultural y a
su vez las "oportunidades" que pueden derivar de la cultura local.

Su integración a la gestión del programa logrará diversos efectos en términos de
efectividad organizacional. Puede poner en movimiento la generación de ideas
innovativas, permitirá rescatar en favor del proyecto elementos de las tradiciones y
la sabiduría acumulada por la comunidad que pueden ser aportes valiosos. Asegurará
bases para una "gerencia adaptativa". La experiencia de los programas sociales
demuestra que ese es el tipo de gerencia más acorde a los mismos. Continuamente se
presentan situaciones nuevas en muchos casos inesperadas y se necesitan respuestas
gerenciales sobre la marcha. En gerencia adaptativa el momento del diseño y el de la
acción deben acercarse al máximo. Para lograr resultados efectivos de la acción, el
diseño debe reajustarse continuamente con base en las emergencias. La comunidad
puede posibilitar la gestión adaptativa suministrando en tiempo real continuos feed
backs sobre qué está sucediendo en la realidad, e incluso agregando constantemente
información qué puede ayudar a evitar situaciones luego difíciles de manejar.

En materia de control del buen funcionamiento del programa y de prevención de la
corrupción, el aporte de la participación comunitaria organizada puede ser insustituible.
El control social obligará a la transparencia permanente, significará un seguro contra
desvíos, permitirá tener idea a tiempo de desarrollos indeseables a efecto de actuar
sobre los mismos.

Finalmente, los jueces más indicados para evaluar los efectos reales de los programas
sociales son sus destinatarios. Las metodologías modernas de evaluación participativa,
y de investigación acción permiten que la comunidad de modo orgánico indique
resultados efectivamente obtenidos, deficiencias, efectos inesperados favorables y
desfavorables, y elementos claves para diseños futuros.

No utilizar los modelos participativos significará "costos de oportunidad" en
todos los aspectos organizativos planteados. Pero además favorecerá la generación
de "costos directos" que atentarán contra el cumplimiento de las metas como los
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siguientes, identificados por el Grupo de Desarrollo Participativo del Banco
Mundial (1994):

* Una falta de apoyo y de sentido de propiedad que impide el aprovechamiento
de los servicios, reduce la continuidad del beneficio y limita la recuperación
de los costos del proyecto;

* un sentido de indiferencia y dependencia del Estado donde los ciudadanos ven
que tienen poca o ninguna voz en su propio desarrollo;

* malestar y resentimiento cuando los proyectos o políticas son impuestos; y
limitación del aprendizaje y la creación de nuevas alternativas por parte de
los actores clave;

* costos financieros, de tiempo y oportunidad adecuada que el Banco y los
actores clave intercambiaron, se identifiquen mutuamente y se comprometan
unos con otros;

* dificultad para asegurar que los actores clave y sus prioridades reales están
expresados apropiadamente por las personas que los representan;

* el riesgo de ahondar diferencias y conflictos preexistentes entre subgrupos de
interesados con diferentes prioridades e intereses;

* generar expectativas imposibles de cumplir; y
* las élites poderosas y más organizadas pueden tomar el poder y excluir a la

gente de escasos recursos y a los grupos marginados.

Todos los "plus" de la participación comunitaria señalados y otros añadibles aportan
fuertemente a la eficiencia organizacional. Pero su efecto combinado va mucho más
allá de ello. Tienen impactos extensos y profundos en materia de sustentabilidad y
equidad.

En cuanto a la sostenibilidad, al crearse condiciones favorables para ello a través
de la participación, la comunidad puede desarrollar el sentimiento de oumership,
de propiedad del proyecto, hacerlo realmente suyo. Ello movilizará sus energías
y esfuerzos para que el mismo avance y creará una conciencia de protección de
sus concreciones. La participación, asimismo, posibilitará condiciones para que
la comunidad aprenda, se ejercite en la planeamiento y la gestión y vea crecer sus
capacidades. Se fortalecerá entonces su posibilidad de sostener el proyecto.

Todos los elementos mencionados potenciarán la autoestima individual y colectiva.
Ello puede desencadenar energías y capacidades latentes en gran escala.

La experiencia permite constatar el valor para la sostenibilidad del abordaje
participatorio. A partir de ella, resalta la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OECD) (1993):
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"Para que el desarrollo sea sostenible, las personas de los países interesados deben
ser los 'dueños' de sus políticas y programas de desarrollo".

Los riesgos en materia de que los programas no mejoren la equidad pueden ser
considerables. En la visión de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional (CIDA) (1994):

"El beneficio de los proyectos de desarrollo llegaba generalmente más a los que
estaban en mejores condiciones, a los ubicados en áreas accesibles y a los que te-
nían mejor acceso a la información".

La participación comunitaria en todas las etapas de los proyectos, ese pensar la
lógica del proyecto desde las percepciones y la cultura de los pobres, los acercará
mucho más a sus realidades y reducirá riesgos como los señalados.

Al mismo tiempo, la participación en sí como proceso social cambia a sus mismos
actores. Potencia a los grupos desfavorecidos, hace crecer su confianza en sus
propias capacidades y contribuye a su articulación. Todos estos elementos los
colocan en mejor situación para luchar por sus derechos e influir de modo efectivo.

Este conjunto de ventajas comparativas son las que operan detrás de la superioridad
observable en las experiencias con participación respecto a los modelos orga-
nizacionales de corte tradicional de tipo jerárquico o paternalista.

Las ventajas son reconocidas como tales actualmente por un consenso muy amplio
en otros campos organizacionales, como se podrá observar en la tesis siguiente.

IV Tercera Tesis. LA PARTICIPACIÓN ES UN NÚCLEO CENTRAL DE LA GERENCIA
DEL AÑO 2000

La revalorización de la participación en el campo social se inscribe en un proceso
más generalizado donde están cambiando fuertemente las percepciones respecto
a los aportes de la participación a la gerencia.

Está en plena marcha a fines del siglo XX un cambio de paradigma de extensas
implicaciones en cómo obtener eficiencia en las organizaciones. Las ideas que
dominaron la gerencia durante casi todo este siglo, y siguen ejerciendo una influen-
cia determinante en América Latina, asociaban gerencia de calidad, con aspectos
como organigramas precisos, división de funciones, manuales de cargos, des-
cripción de tareas detalladas, procedimientos, formularios. La visión era que
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"ordenando" formalmente la organización, y poniendo bajo control de las normas
y procesos la mayor parte de su funcionamiento, se obtendrían resultados exitosos.

El análisis científico de algunas de las organizaciones con mejores resultados
actuales indica que los estilos gerenciales que han adoptado se hallan totalmente
distantes del paradigma tradicional. Estudios pioneros como los de Kotter en
Harvard (1989) y Mintzberg (1996) en la Universidad McGill en Canadá,
coinciden en identificar que el éxito se asocia con factores como capacidades
para el análisis sistemático del contexto y sus tendencias, detección de los
problemas estratégicos, comunicaciones activas, horizontalidad, participación,
potenciación de las capacidades de la organización, construcción de redes de
contactos, y otros semejantes. Se ha descrito la transición paradigmática en
desarrollo como el "paso de la administración a la gerencia".5

Como ha sucedido normalmente en la historia, los cambios de paradigma no se
dan a instancias exclusivamente de personas. Tienen que ver con modificaciones
profundas en la realidad que plantean nuevas demandas. Efectivamente, se han
realizado en las décadas recientes, transformaciones estructurales en el contexto
histórico que plantearon exigencias cualitativamente diferentes a la gerencia de
organizaciones. Los cambios simultáneos en dimensiones fundamentales de la
realidad, como las tecnologías, la geopolítica, la geoeconomía y otros producidos
en períodos cortos y en medio de un sistema mundial cada vez más interconectado,
generaron un contexto de umbrales de complejidad inéditos. Uno de sus rasgos
centrales es grados de incertidumbre pronunciados. Los impactos sobre la gerencia
son múltiples. Entre ellos, gran parte de las variables del contexto pueden afectar
en cualquier momento a la mayor parte de las organizaciones. Sus contextos son
ahora, como se dice en gestión estratégica, "un mundo de entrometidos" donde
variables intrusas de todo orden aparecen sorpresivamente e influyen. Asimismo,
el tiempo ha mutado sus características. En gerencia tradicional se entrenaba a
proyectar las realidades pasadas y a tomar decisiones con base en esas proyecciones.
Se extrapolaban cifras presupuestarias, participaciones en el mercado, etcétera.
Actualmente, en una época donde las tasas de cambio de la realidad son ultra-
aceleradas, el pasado puede ser una guía engañosa. El presente difiere radicalmente
del pasado. A su vez, el futuro no se halla a gran distancia, como sucedía antes. El
presente se transforma muy velozmente, convirtiéndose rápidamente en futuro.
Las fronteras entre ambos son cada vez más cercanas. La gerencia no puede apoyarse
en la proyección del pasado, ni en cuidadosas planificaciones de mediano y largo
plazos. Tiene que ser fuertemente adaptativa y tener gran capacidad de innovar.

El medio sumariamente descrito exige otro tipo de diseños organizacionales, de
estilos gerenciales y de habilidades en los miembros de la organización. Las
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organizaciones que han logrado desenvolverlos están a la vanguardia en logros en
diversos campos. La imagen ideal de la organización mutó. No es más la de orga-
nización rigurosamente ordenada, la necesidad pasa por la creación de "organizacio-
nes inteligentes", con capacidad de tener una relación estrecha con el contexto,
entender las "señales de la realidad" y actuar en consecuencia. Para ello deben ser
necesariamente "organizaciones que aprenden". Entre sus capacidades esenciales
estará la de saber "gerenciar conocimiento". Este tipo de organizaciones no son
viables sin un personal comprometido. La inteligencia, el aprendizaje, la admi-
nistración del conocimiento, la innovación, no se hallan al alcance de una persona
por mayores que sean sus calidades. Sólo pueden ser generadas desde el conjunto
del personal, operando a través de equipos de trabajo. Peter Drucker (1993) plantea
agudamente: "El líder del pasado era una persona que sabía cómo ordenar. El del
futuro tiene que saber cómo preguntar". Necesita imprescindiblemente de los
otros. Como resalta Goldsmith (1996), entre las habilidades de los ejecutivos
exitosos se hallan ahora las de escuchar, hacer feed back continuo, no caer en el
usual sesgo de las estructuras jerárquicas tradicionales de "matar" al que dice la
verdad, sino por el contrario estimularla, reflexionar.

El modelo deseado para el 2000 es el de: organizaciones inteligentes, que aprenden,
adaptativas, innovadoras. Buscando caminos para construirlas, gerentes, expertos
e investigadores llegaron permanentemente en los últimos años a la participación.
Estudios pioneros como los de Tannenbaun (1974) ya arrojaban evidencias al res-
pecto. Analizando empresas jerárquicas y participativas en diversos países se
observó significativas correlaciones entre altos grados de participación y mayores
niveles de satisfacción, mayor motivación laboral, e incluso menor frecuencia de
síntomas de úlcera. Walton (1995) indica que desde los 70 diversas empresas em-
prendieron lo que llama "la estrategia del compromiso" tratando de lograr el
involucramiento activo de su personal. Menciona entre ellas plantas de la Gene-
ral Foods, General Motors, Procter and Gamble, Cummings Engine. Los beneficios
para la productividad eran muy claros. En Japón surgieron los círculos de calidad,
basados en la idea de capitalizar los aportes que en cada sector de la empresa
podían hacer los operarios al mejoramiento de las tareas que allí se realizaban. Se
realizaban en horas de trabajo, eran alentados fuertemente, tenían incentivos. Se
estimó que aportaron cerca del 60% de las mejoras de productividad de la empresa
japonesa durante un extenso período de tiempo. Constituían una forma básica de
participación. A fines de siglo la participación es convocada gerencialmente desde
llamados de orden más sofisticado. Así se plantea que un motor de la organización
es la "visión compartida". Peter Senge (1992) la considera un instrumento eje
para la productividad. Crea una sensación de vínculo común, da coherencia a las
actividades, inspira. Estudiando equipos con alto desempeño, Maslow (1965) ya
había anticipado que uno de sus rasgos esenciales era la visión compartida.
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En esos equipos de excepción anotó:

"La tarea ya no estaba separada del yo ... sino que él se identificaba tanto con la
tarea, que ya no se podía definir el verdadero yo sin incluir esa tarea".

Se requiere, asimismo, la participación para crear un ambiente altamente deseado
hoy en gerencia avanzada: un clima de confianza. Las mediciones indican fuertes
correlaciones entre clima de confianza y rendimiento y, al revés, entre percepción
del personal de que se desconfía de él y reducción del rendimiento. El esquema
básico de la administración tradicional de corte vertical está fundado en la pre-
sunción de que se debe desconfiar del personal, y ello es captado por el mismo, a
su vez la confianza tiene doble vía. El personal debe sentir que puede confiar en la
organización. Que aspectos como, por ejemplo, los ascensos y el acceso a opor-
tunidades, estarán regulados por criterios objetivos.

La creación de "confianza" requiere participación. Ese es su habitat natural.

Por otra parte, se aspira hoy a una alta tasa de innovación. Sin ella no hay en los
mercados actuales, competitividad. Las investigaciones demuestran que la tasa
de innovación es mayor en los trabajos en equipos interdepartamentales, lo que
significa estructuras horizontalizadas. También indican en forma consistente que
algunas de las innovaciones más importantes en el mundo organizacional en los
últimos años se han dado en el marco de lo que llaman "grupos calientes". Se
trata de grupos reducidos, autogestionados, con un desafío importante, cabalmente
participativos (Leavitt, Lipman-Blumen, 1995).

Diversos analistas describen el panorama de la organización del futuro con visiones
que prevén altos contenidos participativos. Para Jackman (1986) "Las organiza-
ciones en el futuro se basarán fuertemente en la autogestión de sus miembros".
Peters (1988) dice que: "las organizaciones utilizan equipos multifuncionales y
organizan cada función en 10 a 30 personas en grupos autogestionados". Para
Wilpert (1984) "La participación en el trabajo organizacional será un tema cen-
tral ... en todos los países industrializados o en industrialización".

La búsqueda de eficiencia apelando a la participación forma parte básica también
de experiencias de vanguardia en la gestión pública. Kernaghan (1992) reseña la
amplia experiencia de los gobiernos canadienses. La idea clave de diversas expe-
riencias exitosas que se están realizando con participación de los funcionarios en
los servicios públicos canadienses "es liberar el talento de los empleados cambiando
la cultura de la organización por una que involucre y faculte más y cambiando la
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estructura de la organización por medio del uso de grupos de trabajo facultados".
La participación que se busca no es sólo la de los empleados individualmente,
sino en equipo reestructurándose así toda la conformación de la organización tra-
dicional. Con base en 68 casos de experiencias participativas en el sector público
canadiense en los últimos años el autor elabora una vivida reconstrucción de
cómo evolucionaron los procesos participatorios que por su agudeza transcribimos
integralmente a continuación:

"Al comienzo del proceso la organización tiene las siguientes características: la
mayoría de los gerentes operan siguiendo el estilo de mando y cumplimiento pe-
ro por lo menos algunos apoyan la participación de los empleados y el trabajo en
grupo; un pequeño porcentaje de empleados participa en actividades de grupo;
sólo existen planes generales no específicos para incrementar la participación de
los empleados; la forma y el número de sugerencias de los empleados han sido
relativamente estables durante los últimos años; y las mejoras al ambiente de la
organización y a las prácticas de manejo de recursos humanos resultan de las su-
gerencias y quejas de los empleados. Las etapas siguientes del proceso muestran
un paso gradual hacia una organización facultada. Hacia el final de este proceso,
se ha logrado una transformación notable". Según observa el investigador, al
transformar la organización de un modelo jerárquico tradicional, a un modelo
participativo, se da paso a una organización con las siguientes características:

* "La administración usa métodos innovativos y efectivos para incrementar la
participación de los empleados y el trabajo en equipo; existe un alto nivel de
confianza y respeto entre los empleados, entre los gerentes y entre empleados
y gerentes.

* Surge una cooperación entre los grupos que realizan diferentes funciones en
toda la organización para satisfacer las necesidades de los clientes de una
manera más efectiva.

* Las tendencias hacia la participación en equipo y otras formas de participación
de los empleados permiten que los empleados hagan más sugerencias y aumente
el número de sugerencias aceptadas.

* Los empleados se sienten fuertemente facultados; existe un sentimiento de
propiedad grupal sobre los procesos de trabajo, los empleados muestran un
orgullo personal por la calidad del trabajo y el sindicato y la administración
cooperan para mejorar la calidad.

* El poder, las retribuciones, la información y el conocimiento se llevan hasta
los niveles más bajos factibles; el facultamiento de los empleados conduce a
una nivelación sustancial de la organización.

* Las mejoras que resultan de la participación de los empleados se hacen evidentes
en los sistemas, procesos, productos y servicios.
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* Un proceso de encuesta formal regular determina los niveles de satisfacción
de los empleados, se emprenden acciones de seguimiento para mejorar las
prácticas de manejo de recursos humanos y los planes futuros determinan
cómo sostener el momentum y el entusiasmo".

Las experiencias participativas canadienses arrojaron múltiples beneficios. Entre ellos:
mejor productividad, moral más alta, reducción de costos, mejor servicio a los clientes,
más innovación y creatividad, reducción en el ausentismo y la rotación de personal.
Una ventaja adicional de las organizaciones abiertas a la participación, es que
demuestran tener una mayor capacidad de atracción de personal calificado y capaz.
El proyecto laboral global que brindan, les da superioridad competitiva en el
reclutamiento respecto a organizaciones de corte tradicional.

Schelp (1988) refiere un interesante caso en el servicio público en Suecia. El
enfoque participatorio fue aplicado en profundidad a la comunidad en la prevención
de accidentes en municipios rurales. Se hizo tomar conciencia a la comunidad de
que los resultados de salud en esta área no dependían de los servicios de salud
sino, sobre todo, de la acción preventiva conjunta de la misma comunidad realizada
incluso en los hogares. Las principales causas de este tipo de accidentes no eran
prevenibles desde afuera de la comunidad sino sólo desde su interior. Se crearon
grupos de trabajo comunitarios que asumieron responsabilidades crecientes en la
labor preventiva a los que se dio pleno apoyo y se realizó desde ellos una tarea de
difusión amplia sobre los patrones de accidentes más frecuentes y las políticas
necesarias para prevenirlos. Al cumplirse tres años de la experiencia la tasa de
accidentes había decrecido en un 30%. Por otra parte, el número de miembros de
la comunidad interesados en participar ascendió considerablemente. En la
estrategia empleada, el sector público transfirió a la comunidad conocimientos y
experiencia. La misma a través de sus organizaciones básicas: ONG, empresas,
sindicatos, individuos, asumió el peso de la acción.

Sander (1994) destaca el potencial de la participación en un campo muy relevante,
el mejoramiento de la gestión educativa. Señala que se hace necesario en esta
área "pasar de la evaluación crítica de la realidad organizacional y administrativa
en la educación, a propuestas concretas de acción". En su visión "la estrategia
más efectiva para hacerle frente a ese desafío, es la participación".

Extrayendo conclusiones en este campo Mintzberg (1996) llama la atención sobre
que en definitiva los servicios en salud y educación "nunca pueden ser mejores
que las personas que los suministran". Se hace necesario "liberar" el potencial de
esas personas. La participación claramente aporta a ello.
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Como se observa, tanto en el campo gerencia! empresarial como en el público, las
indicaciones hacia la participación tienen fuerza creciente. Participación es hoy una
estrategia maestra, de la gerencia de excelencia.

Frente a los resultados que da la participación comunitaria, sus ventajas compara-
tivas, y su legitimidad gerencial, ¿cómo se explica su limitado avance en la región?

A dicho problema está dedicada la siguiente tesis.

V Cuarta Tesis. LA PARTICIPACIÓN ENFRENTA FUERTES RESISTENCIAS E
INTERESES

En el "discurso" la participación ha triunfado en América Latina. Se escuchan
permanentemente desde los más altos niveles gubernamentales y de grupos de
gran peso en la sociedad, referencias a la necesidad de incrementar la participación,
a su deseabilidad para una sociedad democrática, a su tradición histórica en cada
sociedad. A diferencia de décadas recientes, casi no se escuchan voces que explí-
citamente se opongan a la participación. Sin embargo, la realidad no pasa solamente
por el discurso. En los hechos, los avances en participación comunitaria muestran
una gran brecha con el declaracionismo al respecto. Las investigaciones que se
han internado en la práctica de la participación han encontrado con frecuencia,
llamados a participar que no se plasman en apertura efectiva de puertas, experien-
cias iniciadas con amplias promesas pero que se quedan en el "título" inicial,
frustraciones pronunciadas de numerosas comunidades.

La brecha tiene explicaciones. La participación comunitaria es en definitiva un
proceso que implica profundos cambios sociales. Como tal se espera que genere
resistencias y que al vulnerar intereses instalados, los mismos desarrollen estrategias
de obstaculización.

Es fundamental poner a foco de donde provienen las principales trabas a su avance,
para poder diseñar políticas adecuadas de superación de las mismas.

Entre ellas, en nómina no taxativa, se encuentran las que sumariamente se presentan
a continuación.

A. El efícientismo cortoplacista

Una resistencia primaria a la participación es la de cuestionarla en términos de
costos, y tiempo. El razonamiento explícito plantea que montar un proyecto con
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componentes participativos implica toda una serie de operaciones adicionales a
su mera ejecución directa, que significan costos económicos. Al mismo tiempo
se resalta que los tiempos de implementación se extenderán inevitablemente por
la intervención de los actores comunitarios. Generará costos y alargará los plazos.

El razonamiento demuestra pronunciadas debilidades cuando se sugiere un análisis
que exceda el cortoplacismo. En una primera impresión efectivamente en muchos
proyectos habrá nuevos costos por la participación y los plazos serán más extensos.
¿Pero cuál es el impacto de estas "cargas adicionales" en el mediano y largo
plazos? La alternativa real no es entre efectividad a corto plazo y efectividad con
mayores costos a largo plazo.

La evidencia ha demostrado sistemáticamente que los logros cortoplacistas tienen
desventajas pronunciadas. Por lo pronto, como se ha destacado, una de las metas
centrales en proyectos sociales, la sostenibilidad del proyecto, se resiente aguda-
mente con esos planteamientos. Como ya se destacó, las evaluaciones internas
practicadas al respecto por organizaciones como el Banco Mundial son casi
terminantes. Un porcentaje significativo de proyectos, evaluados con indicadores
apropiados, no pasan el test de sostenibilidad. La actividad se desarrolló de tal
modo que terminada la cooperación del organismo externo a la comunidad, no
han quedado bases para que la comunidad se sienta estimulada o esté capacitada
para seguir sosteniendo el proyecto. La efectividad de corto plazo se transforma
allí en altos niveles de inefectividad a mediano y largo plazos.

Por otra parte, el razonamiento eficientista, implica cuantiosos "costos de oportu-
nidad". Los extensos beneficios potenciales derivados de la participación comuni-
taria y reseñados en las secciones anteriores no se producirán. Véase por ejemplo
entre muchos otros el caso del Proyecto PRODEL en Nicaragua (1998). Su objetivo
es movilizar pequeños proyectos de infraestructura y equipamiento urbano. Se
opto por realizarlo bajo un modelo de cogestión con la comunidad. Las eva-
luaciones realizadas indican que con ella los costos directos de construcción y
mantenimiento preventivo de estas obras fueron hasta un 20% inferiores a costos
de proyectos similares ejecutados por los gobiernos locales sin participación comu-
nitaria. Entre otros aspectos la ciudadanía aportó al proyecto 132,000 días de
trabajo voluntario.

B. El reduccionismo economicista

Otra línea de razonamiento coherente con la anterior percibe todo el tema del diseño
y ejecución de programas sociales desde categorías de análisis puramente económicas.
Las relaciones que importan son de costo/beneficio medido en términos económicos.
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Los actores se hallarían motivados por cálculos microeconómicos puros y persiguen
básicamente la maximización de su interés personal. Lograr que produzcan, sería
un tema de meros "incentivos materiales". Las evaluaciones desde este enfoque
sólo perciben los productos medibles con unidades económicas. Muchos de los
aspectos de la participación comunitaria no ingresan por tanto en este marco de
ubicación frente a la realidad. Ella genera productos como el ascenso de la auto-
estima, y la confianza en las fuerzas de la comunidad que escapan a este razona-
miento. Las motivaciones a las que apela como responsabilidad colectiva, visión
compartida, valores de solidaridad, no tienen que ver con los incentivos economi-
cistas. Las evaluaciones no tienen en cuenta los avances en aspectos como cohesión
social, clima de confianza y grado de organización.

Al desconocer todos estos factores el economicismo priva a la participación de
"legitimidad". Es una especie de ejercicio de personas poco prácticas o soñadoras
sin conexión con la realidad. Sin embargo, los hechos indican lo contrario. Los
factores excluidos, forman parte central de la naturaleza misma del ser humano.
Cuando se niegan hay sensación de opresión, y las personas se resisten a aportar
utilizando múltiples estrategias. Cuando se facilitan en cambio, dichos factores,
pueden ser un motor poderoso de productividad.

Amartya Sen (1987) realiza sugerentes anotaciones sobre los errores que implica
el economicismo. Señala que "la exclusión de todas las motivaciones y valoraciones
diferentes de las extremadamente estrechas del interés personal es difícil de justi-
ficar en términos de valor predictivo y parece tener también un soporte empírico
dudoso". Los seres humanos tienen otros tipos de comportamiento -indica- ética-
mente influidos entre ellos: sienten simpatía por otros, se comprometen con cau-
sas, se comprometen con ciertas reglas de conducta, tienen lealtades, tienen inter-
dependencias. "Los fríos tipos racionales llenan nuestros libros de texto pero el
mundo es más rico". Los seres humanos hacen errores, experimentan, están con-
fusos, hay Hamlets, Mcbeths, Lears, Otellos.

Sen se pregunta: "Es extraordinario que la economía haya evolucionado por una
vía que caracteriza la motivación humana de un modo tan estrecho. Es extraor-
dinario porque se supone que la economía esta preocupada por la gente real. Es
difícil creer que esa gente esté completamente no afectada por el tipo de examen
que plantea la pregunta socrática "cómo debería uno vivir". ¿Puede la gente que
la economía estudia realmente no estar afectada por esta resonante cuestión, y
seguir exclusivamente el rudimentario razonamiento duro que les atribuye la
economía moderna?".



BERNARDO KLIKSBERG

C. El predominio de la cultura organizacional formal

Un paradigma antes reseñado ha dominado el pensamiento organizativo en la
región, la visión formalista. Para ella el orden, la jerarquía, el mando, los procesos
formalmente regulados y una percepción verticalista y autoritaria de la organización
son las claves de la eficiencia. Como lo detectara Robert Merton, en este enfoque
el orden, que es un medio, tiende a transfomarse en un fin en sí mismo. En este
tipo de organizaciones se produce una traslación de valor de los fines a las rutinas.
El cumplimiento de la rutina está por encima de lo sustantivo.

Esa cultura lee como "heterodoxa" e intolerable la participación. Está basada en
la cooperación, la horizontalidad, la flexibilidad, la gerencia adaptativa, la visión
clara de cuáles son los fines y la subordinación a ellos de los procesos organizativos.
El choque entre ambas culturas es inevitable. Cuando se encomienda a organizacio-
nes de tradición burocrática y vertical poner en marcha proyectos participativos,
las resistencias serán innúmeras, y se expresarán por múltiples vías. Pondrán obs-
táculos infinitos, asfixiarán a fuerza de rutinas los intentos, cerrarán las puertas a
las iniciativas, desmotivarán continuamente a los actores comunitarios. Estarán
en definitiva esperando inconscientemente el fracaso de la experiencia participatoria
para convalidar desde él su propio modelo burocrático formal.

D. La subestimación de los pobres

En diversas oportunidades sectores directivos y profesionales de las organizaciones
que deben llevar a cabo proyectos por vías participatorias, tienen una concepción
desvalorizante de las capacidades de las comunidades pobres. Creen que serán incapaces
de integrarse a los procesos de diseño, gestión, control y evaluación. Que no pueden
aportar mayormente por su debilidad educativa y cultural. Que necesitaran períodos
muy largos para salir de su pobreza. Que sus liderazgos son primitivos, que sus
tradiciones son atrasadas, que su saber acumulado es una carga.

Cuando se parte de una concepción de este orden se está poniendo en marcha la
conocida ley sociológica de "la profecía que se autorealiza". Se desconfiará de las
comunidades en todas las etapas del proceso, se les limitarán las opciones reales para
participar, se tendrá un sesgo pronunciado a sustituir su participación por órdenes de
"arriba hacia abajo" para hacer "funcionar" las cosas. Asimismo la subvaloración será
captada rápidamente por la comunidad, y ello creará una distancia infranqueable
entre ella y los encargados de promover su participación. Todas estas condiciones
crearán una situación en donde la participación estará condenada a fracasar. Después
con frecuencia aparece en las "élites ilustradas" que condujeron la experiencia la
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coartada racionalizadora. Argumentarán que las comunidades no tenían interés
en participar y por eso la experiencia no operó. En realidad ellos crearon fuertes
incentivos para que perdieran el interés.

La idea de "capital social" de creciente difusión rompe categóricamente con estos
mitos sobre las comunidades pobres. Una comunidad puede carecer de recursos
económicos, pero siempre tiene capital social. Las comunidades pobres tienen
normalmente todos los elementos constituyentes del capital social: valores compar-
tidos, cultura, tradiciones, sabiduría acumulada, redes de solidaridad, expectativas
de comportamiento recíproco. Cuando logran movilizar ese capital social los
resultados pueden ser tan importantes como los observados en este trabajo en
Villa El Salvador de Perú o las Ferias de Consumo Familiar de Venezuela. Por
otra parte como anotara Albert Hirschman (1984) a diferencia de otras formas de
capital, el capital social es el único que aumenta con su uso.

E. La tendencia a la manipulación de la comunidad

Un poderoso obstáculo al avance de la participación se halla en los intentos
reiterados en la realidad latinoamericana de "coparla" para fines de determinados
grupos. El clientelismo es unas de las formas favoritas que adopta la manipulación.
Allí el discurso ofrece promesas muy amplias de participación para ganar apoyos
temporarios. Luego las realidades son muy pobres en participación real. Incluso
sistemáticamente en los intentos manipulatorios se trata de relegar a los líderes
auténticos de la comunidad y de impedir que surjan líderes genuinos. Se procura
asimismo crear "líderes a dedo" que puedan ser en definitiva un punto de apoyo
para el proyecto manipulatorio. Cuando la comunidad percibe las intenciones
reales, se produce un enorme efecto de frustración. Los efectos son graves. No
sólo la comunidad resistiéndose dejará de participar, y la experiencia fracasará,
sino que habrá quedado fuertemente predispuesta en contra de cualquier intento
posterior aun cuando sea genuino.

F. El problema del poder

La investigación antes mencionada de Narayan sobre los proyectos rurales de
dotación de agua, constata la presencia como obstáculos a la participación de
muchos de los mencionados. Indica que entre los problemas identificados se
hallaron: la resistencia a dar el control sobre los detalles de la implementación, la
falta de incentivos para una orientación hacia la comunidad, la falta de interés en
invertir en el desarrollo de las capacidades de la comunidad.
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A estos y otros obstáculos mencionables, corresponde sumarles un obstáculo
formidable muchas veces subyacente detrás de los anteriores.

Mary Racelis (1994) indica que un eje central en participación es "el conferimiento de
poder al pueblo en lugar de perpetuar las relaciones generadores de dependencia tan
características de los enfoques de la cima a la base". La idea es compartir realmente
el poder. Esto es lo que sucedió en la exitosa experiencia del presupuesto municipal
participativo de Porto Alegre. Según refiere Zander Navarro (1998) no sólo redistribuyó
los fondos públicos de un modo más equitativo instalando un patrón más justo que
priorizó a los pobres sino estableció un nuevo marco de relaciones políticas. La
comunidad efectivamente fue investida del poder de decidir y se pusieron a su
disposición mecanismos concretos de deliberación para ejercerlo, que ella misma fue
enriqueciendo con su practica. El investigador se pregunta si esa experiencia es
trasladable a otros municipios. Su respuesta destaca que "el requisito más importante
y decisivo a tenerse en cuenta es que las autoridades locales deben tener la firme
voluntad política de compartir partes de su poder con sus constituyentes".

Un obstáculo fundamental en el camino a la movilización de la participación es
si existe una voluntad en ese orden. Si hay disposición realmente a compartir el
poder.

A veces ella no existe. El proyecto que se está llevando a cabo está ligado a cier-
tos fines de algunos sectores, y dar participación real podría obstaculizarlo. En
otras ocasiones, el cálculo es que disminuiría el poder que tendrían las autoridades.

Sin embargo, con participación los efectos podrían ser muy diferentes. En alta gerencia
el llamado de investigadores como John Kotter de la Universidad de Harvard a or-
ganizaciones empresariales más abiertas a la influencia de sus integrantes despertó
inicialmente muy fuertes resistencias en el liderazgo empresarial tradicional. Pero
después de años de lanzado, el autor indica que la experiencia real fue en sentido
opuesto. Quienes compartieron el poder organizacional, actualizaron de ese modo en
aspectos claves su organización, incrementaron la innovatividad y la productividad y
aumentaron entonces el "poder total disponible" de la misma. Quienes se encerraron
y no aceptaron compartir, fueron los dueños absolutos de organizaciones cada vez
menos competitivas, por lo tanto de un "poder total" en reducción.

Experiencias como las de Porto Alegre y otras sugieren que procesos semejantes se
dan en el campo de la participación comunitaria. Las autoridades municipales que
desarrollaron en Porto Alegre un proyecto genuinamente participativo recibieron un
apoyo creciente y cada vez más generalizado de toda la población de la ciudad, que
percibió que toda la ciudad mejoraba. Sus bases reales de poder no disminuyeron
compartiéndolo, sino aumentaron y fueron reelectas en varias oportunidades.
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¿Cómo enfrentar las importantes resistencias y obstáculos a la participación
reseñados, y otros agregables?

VI. Quinta Tesis. SE REQUIEREN POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ORGÁNICAS Y
ACTIVAS PARA HACER AVANZAR LA PARTICIPACIÓN.

Los avances en participación comunitaria sufren permanentemente el embate de
obstáculos y resistencias como los señalados. Pero existen también en los procesos
históricos actuales de la región importantes fuerzas en pro de dichos avances. Los
trascendentales progresos realizados por la región en el campo de la democratización
crean un marco objetivo de condiciones pro participación.

En la América Latina actual hay una vigorosa presión de la población por que la
democracia conseguida a través de largas luchas adquiera características cada vez
más activas. Se aspira a reemplazar la "democracia pasiva" por una "democracia
inteligente" donde el ciudadano esté ampliamente informado, tenga múltiples
canales para hacer llegar continuamente sus puntos de vista- no sólo la elección
cada tantos años de las autoridades máximas - y ejerza una influencia real constante
sobre la gestión de los asuntos públicos. Se están desarrollando positivos y crecientes
procesos de fortalecimiento de la sociedad civil. Aumenta a diario el número de
organizaciones de base, mejora su capacidad de acción, se está enriqueciendo el
tejido social.

Todo este medio ambiente en cambio crea actitudes y percepciones culturales
que ven a la participación de la comunidad como una de las vías principales para
activar la democracia en los hechos concretos.

Junto a ello, las urgencias sociales latinoamericanas son extensas y profundas.
La región está llegando al año 2000 con amplios sectores de la población sin agua
potable y sin instalaciones sanitarias mínimas. Con una amplia población desnu-
trida, lo que va a significar severas consecuencias. Se ha estimado así que una
tercera parte de los niños de Centroamérica menores de 5 años de edad presentan
lina talla menor a la que debieran. El 50% de los niños de la región no completan
la escuela primaria, desertan antes de finalizar seis grados. La repetición es del
50% en el primer grado y de 30% en cada uno de los grados posteriores. Ello pro-
duce, según indica Puryear (1998), que un niño de la región promedio permanece
siete años en la escuela primaria y completa en ellos sólo cuatro grados. Las tasas
de desocupación abierta son muy elevadas y las de desocupación juvenil aún
mayores. Ha crecido aceleradamente la violencia urbana.

La unidad familiar esta agobiada por el peso de la pobreza y se destruyen numerosas
familias.
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Encarar los difíciles problemas señalados requerirá políticas públicas renovadas,
donde asoma la necesidad de concebir diseños de políticas que articulen estrecha-
mente lo económico y lo social, y dar alta prioridad a agresivas políticas sociales.
La instrumentación de nuevas políticas y programas requiere imaginación gerencial.
Se necesitan modelos no tradicionales de mayor efectividad. Allí la participación
comunitaria como se ilustro en las secciones previas del trabajo da resultados y
tiene ventajas comparativas.

Estas y otras demandas y fuerzas pro participación deben ser movilizadas para
afrontar las resistencias y obstáculos. Se requiere a tal fin diseñar y poner en
práctica políticas y estrategias apropiadas para dar la "pelea por la participación".

Entre ellas:

a. Hay una vasta tarea de investigación a realizar en la materia. Es necesario
apuntalar la acción con estudios sistemáticos sobre los factores a tener en
cuenta para aprovechar el potencial de la capacitación y poder solucionar los
problemas inevitables que aparecerán en sus procesos de ejecución.

Así en la investigación realizada por el Banco Mundial sobre proyectos rurales de
dotación de agua (Narayan 1994) se concluye del análisis de los 121 proyectos
examinados que entre los factores favorables al éxito de la participación se hallan
los siguientes:

i. en cuanto a los beneficiarios de los proyectos:
* se obtenga el compromiso de los beneficiarios previamente a la

implementación del proyecto;
* incide el grado de organización de los beneficiarios,
ii. en cuanto a las agencias ejecutoras de los proyectos:
* deben hacer del avance de la participación una meta central de sus proyectos;
* consiguientemente debe haber un monitoreo sistemático de como están

adelantado las "metas de participación comunitaria";
* son indicados los incentivos y reconocimientos por iniciativas de miembros

de la organización que aporten al avance de la participación;
* la agencia debe tener fuerte orientación a aprovechar el conocimiento de la

comunidad;
* debe asimismo orientarse consistentemente a invertir en la capacitación de la

comunidad.

Estudios de este orden y muchos otros necesarios como los relativos a las diversas
modalidades organizacionales existentes en participación, sus ventajas y limitaciones,
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pueden contribuir a crear un fondo de conocimientos al respecto que fortalecerá
la acción concreta.

b. Debe realizarse una tarea continuada de "aprendizaje" de las experiencias exitosas
de la región. Hay un importante caudal de experiencias de este tipo como las
numerosas presentadas en el pionero Encuentro del BID "Programas Sociales,
pobreza y participación ciudadana" (1998). Es muy limitada la tarea de
documentación de dichas experiencias, y revisión de sus enseñanzas. Hay en ese
"rescate del conocimiento acumulado" una amplia línea de trabajo a seguir.

c. Se debe apoyar la realización de nuevas experiencias innovadoras en este campo.
La participación significa una experimentación social compleja. Trabaja con varia-
bles multifacéticas culturales, ambientales, organizacionales, económicas, finan-
cieras, políticas, demográficas, etcétera. Es abierta para el desarrollo de innovacio-
nes en todas sus etapas, que luego pueden ser aprovechadas colectivamente. Pero
se requiere para ello, como en otros campos, políticas de apoyo a la realización de
experiencias innovativas.

Así, por ejemplo, entre otros casos en el Gobierno de Ginadá, el Premio 1991 a la
administración innovativa en el área pública fue dedicado al tema: "Participación:
empleados, gerentes, organizaciones". La existencia de un premio de esta índole
motivó 68 presentaciones de experiencias de todos los niveles del gobierno canadiense.

Las enseñanzas derivadas de las mismas han dado lugar a múltiples análisis, que a
su vez están retroalimentando a otras experiencias y proyectos.

d. Es necesario forjar una gran alianza estratégica en torno de la participación.
Diversos actores sociales tienen alto interés en su avance. Normalmente sus
esfuerzos son aislados. Su articulación a niveles sectoriales y nacionales puede
dar fuerza renovada a la acción. Entre ellos aparecen actores como los
Municipios, las organizaciones no gubernamentales, universidades, asociaciones
vecinales, comunidades religiosas que trabajan en el campo social, diversos
organismos internacionales y desde ya las comunidades desfavorecidas.

El trabajo conjunto de estos y otros sectores para impulsar la participación,
proteger experiencias en marcha, buscar comprometer sectores cada vez más
amplios, obtener recursos en su apoyo, fortalecer la investigación y otros planos
de acción puede mejorar significativamente las condiciones para su aplicabilidad.
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e. Un punto central a encarar, que puede ser uno de los ejes de trabajo de la alianza
estratégica, es la generación de conciencia pública respecto a las ventajas de la
participación. Es necesario procurar que el tema trascienda la discusión de los
especialistas y se convierta en una cuestión de la agenda pública dadas sus
implicaciones en todo orden. Se requiere una tarea intensiva con medios masivos
de comunicación sobre la materia. Asimismo nutrir la discusión con información
detallada sobre todos los aspectos: potencial, dificultades esperables, experiencias
internacionales, enseñanzas de las experiencias realizadas y en marcha. Dada la
genuinidad de la propuesta de la participación una opinión pública informada al
respecto puede ser un activo factor en su favor.

VII. Sexta Tesis. LA PARTICIPACIÓN SE HALLA EN LA NATURALEZA MISMA DEL
SER HUMANO

El Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas centrado en parti-
cipación (1993) señala:

"Una participación mayor de la población no es más una vaga ideología basada
en los buenos deseos de unos pocos idealistas. Se ha convertido en un imperativo,
en una condición de supervivencia".

Este es claramente el caso de la participación en América latina. Tanto en el cam-
po general de fortalecimiento de los procesos de democratización, como en el de
enfrentar los graves problemas sociales que afectan duramente a la mayor parte
de la población.

Pero aún hay más. Como lo señalara Enrique V Iglesias (1998), en sus palabras de
cierre de la magna reunión convocada por el BID, sobre el tema, la participación
implica devolver a la población un derecho que le pertenece.

Efectivamente, en la identidad básica del ser humano, se halla la necesidad de la
participación. Un profundo conocedor del tema, Juan XXIII, resaltó en su encíclica
Mater et Magistra que el designio divino ha creado a los seres humanos de tal
modo que: "en la naturaleza de los hombres se halla involucrada la exigencia de
que en el desenvolvimiento de su actividad productora, tengan posibilidad de
empeñar la propia responsabilidad y perfeccionar el propio ser". El involucramiento
es una exigencia interna de la naturaleza misma del ser humano.

La participación comunitaria es un instrumento potente como se ha marcado en
este trabajo, pero nunca debe perderse de vista que es al mismo tiempo un fin en
sí mismo. Hace a la naturaleza del ser humano participar.
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La participación eleva su dignidad y le abre posibilidades de desarrollo y realización.
Trabajar por la participación es en definitiva hacerlo por restituir a los
desfavorecidos de América Latina uno de los derechos humanos más básicos, que
con frecuencia — silenciosamente - les ha sido conculcado.

NOTAS FINALES

1 Entre muchas otras afirmaciones coincidentcs al respecto, destaca Shadid Javcd Burki, Vicepresidente para Amerita Latina del Banco Mundial (1996):
"La región de America Latina y el Caribe tiene lu más pronunciada disparidad en los ingresos de todas las regiones en desarrollo tn el mundo", y resalta
cditorialmenrc- el New York Times {1997) que Amerita Latina es U región "que tiene la mayor brecha entre ricos y pobres".
-' Puede vene al respecto "Villa El Salvador: Municipio Cibernético", Diario El f U>mercio, Lima, 23/junio/5)7. Respecto a Villa El Salvador en general,
puede ampliarse información en: Carlos Franco. La experiencia de Villa El Salvador: del arenal a logros fundamentales a través de un modelo social de
avanzada. Incluido en Bernardo Khksltcrg (tomp.) "Pobreza. Un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mundial" (Cuarta edie, Fondo de
Cultura Económica, 1997). También en: Gastón A- Zapata. Una estrategia de desarrollo alternativa basada en la participación social y la organización
comunitaria. VUlü El Salvador. Incluido en B. Kliksl>cr£ "¿Cómo enfrentar la pobreza?", Grupo Editor Latinoamericano, 1992. Asimismo ver Orlos
Franco, "Imágenes de Villa El Salvador", en B. Kliksbcrg '(Gimo enfrentar la pobreza?" antes tirado.
1 Puede ampliarse al respecto en: "Las ferias de consumo familiar de Barquisimcto" (mimeo), y Luis Gómez Calcaño "Las Ferias de Consumo Familiar
del Estado Lara: una experiencia de organización participan va", Seminario: "Programa Sociales, pobreza y participación ciudadana", 13 ID, 1998.
1 La experiencia es expuesta sistemáticamente en: Zander Navarro "La democracia afirmativa y el desarrollo rcdistnlmtivo: e! taso del presupuesto
participativo en Porto Alegre, Brasil (1989-1998)". Seminario "Programas Sociales, Pobreza y Participación Ciudadana", BID, 1998.
1 El autor analiza detalladamente el tema en su obra "El pensamiento organizativo: de los dogmas a un nuevo paradigma gerencia!" (13Jcdit\, Editorial
Norma, 1994).
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