
David Velasco Yáñez, sj
Participación Popular y desarrollo alternativo

Participación popular y desarrollo alternativo
David Velasco Yáñez, sj
Santiago de Chile, 1995

Índice
Introducción

1. POBREZA Y EXCLUSIÓN
a) Perfil de Privación Humana
b) Perfil de Desarrollo Humano
c) Formación de capital humano
d) Desequilibrios en la enseñanza
e) Desequilibrios en la salud y la alimentación
f) Estructura del empleo y salarios reales en AL
g) Aumento de la urbanización
h) El mayor desequilibrio latinoamericano: Balanza Comercial y Endeudamiento
i) Perfil del Desarrollo Humano Comparativo
Conclusiones

2. CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO   DESARROLLO HUMANO  
a) ¿Crecimiento del PNB o desarrollo humano?
b) Participación Popular
c) Formas de Participación Popular
d) Democratización global de la sociedad
e) Hacia un nuevo concepto de la gobernación y gobernabilidad

3. LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO CLAVE DEL DESARROLLO 
ALTERNATIVO
a) Democratización de los Mercados
a.1. Lograr que los mercados sean más favorables al público
a.2. Fomentar la participación mediante el empleo
a.3. Los sindicatos
a.4. Liberar a la empresa privada
a.5. Los mercados y el Estado
b) Democratización de la gobernación. El fortalecimiento de la municipalidad como garantía de 
la descentralización
c) El papel de las organizaciones populares y de las ONG's

Bibliografía

1



David Velasco Yáñez, sj
Participación Popular y desarrollo alternativo

Introducción.
(volver al índice)

Muchos cambios han ocurrido en los últimos 30 años. No sólo en el aspecto económico, en el 
que se ha desplazado el modelo de substitución de importaciones por un modelo de casi total 
apertura a la economía internacional. Sin abandonar del todo aquél.

Uno de los debates más importantes que se vienen dando, gira en torno a la compatibilidad y 
conveniencia de impulsar simultáneamente la reforma económica y la reforma política.

Uno de los aspectos importantes se refiere al concepto de desarrollo y su relación con el aspecto 
humano.  El  Programa de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  -PNUD-,  a  partir  de  1990 
plantea un concepto de  desarrollo humano y una metodología para su medición, que modifica 
aspectos importantes de la comprensión del desarrollo.

En este  trabajo nos proponemos exponer una síntesis  del  planteamiento del  PNUD, sus 
ventajas y sus limitaciones y, especialmente, subrayar la relación que se establece entre la 
participación popular y el desarrollo.

Para el desarrollo del trabajo, presento primero una visión general y global del fenómeno de la 
pobreza y la significación del comportamiento de nuestras economías durante las décadas de los 
'70 y los '80 y sus principales efectos en la población.

En  esta  primera  parte,  quiero  destacar  el  fenómeno  de  la  agudización  de  la  pobreza  y del 
crecimiento del número de pobres. Lo interesante de los informes sobre Desarrollo Humano es 
que advierten que los pobres son la nueva amenaza para los países desarrollados del Norte.

En la segunda parte, expongo el concepto de desarrollo humano, tal como lo plantea el Primer 
Informe del PNUD de 1990.

En  esta  conceptualización,  el  PNUD  plantea  la  superación  de  tres  conceptos  claves:  a)  el 
desarrollo como algo más que el mero crecimiento del PNB; b) la democratización o apertura, 
como  algo  no  circunscrito  a  una  cuestión  electoral,  y  c)  un  concepto  de  gobernación  y 
gobernabilidad como ejercicio real de la participación popular.

En la tercera parte expongo una síntesis de la propuesta del PNUD para impulsar el desarrollo 
humano, que básicamente coloca a la participación popular como el nuevo motor del desarrollo. 
Ni  el capital, dejado a su irracionalidad, ni el Estado aun en sus nuevos roles o en medio de la 
polémica sobre su papel para el desarrollo, sino un nuevo protagonismo de los excluidos quienes 
pueden aspirar, razonablemente, a un control y conducción de los mercados y de la gobernación 
para mejorar  sus niveles de vida, a partir  de la  formación y consolidación de organizaciones 
populares.  Esta  concepción  está  implicando una manera  de superar  la  contradicción  entre  el 
Capital,  o la  Iniciativa Privada,  o los Mercados,  y el  Estado,  en base a  que la  participación 
popular optimice lo mejor de cada uno para impulsar el desarrollo.

Finalmente, termino con una breve conclusión para correlacionar la participación popular y el 
desarrollo humano y los principales efectos que esto produce en la población.
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1. Pobreza y exclusión.
(volver al índice)

Al margen de toda discusión conceptual en torno al desarrollo, o la caída de las ideologías y 
demás, lo constatable y golpeante de la realidad latinoamericana es el enorme crecimiento de la 
pobreza y de las desigualdades sociales.

No se trata sólo de destacar y reiterar la famosa década de los '80's como la década perdida para 
América Latina, o señalar que más bien la perdida fue la de los 70's cuando se desaprovecharon 
las grandes corrientes de crédito externo y más bien se despilfarraron irresponsablemente, tanto 
por  parte  de  gobiernos  locales,  como  de  la  banca  internacional1,  sino  de  mostrar 
descarnadamente  las  cifras  -incluso  las  oficiales-  como  la  muestra  más  fehaciente  de  lo 
intolerable de una situación que comienza a expresarse de manera violenta lo mismo en Chiapas, 
México,  que  en  Santiago  del  Estero,  Argentina,  o  Caracas,  Venezuela  o  las  protestas  por 
aumentos  salariales  de  profesores  y  obreros  textiles  en  Santiago  de  Chile.  Sin  dejar  de 
mencionar, la tragedia de los niños de la calle de Río de Janeiro.

Al estar rebasando el primer tercio de la década de los '90, nos encontramos con una realidad: en 
América Latina, los pobres son más numerosos y su pobreza es mayor que al comienzo de la 
década de los '70. Es evidente que no podemos generalizar, dada la gran variedad de países en 
nuestra Región. Podemos hacer estimaciones de algunas leves mejorías, para no pintar de negro 
toda  la  realidad.  Podría  ser  mucho  peor,  por  supuesto.  Pero incluso  haciendo  el  balance,  la 
realidad está urgiendo cambios sustanciales que vayan en la línea de una mayor participación, en 
los mercados y en la gobernación, principalmente.

La disputa por la medición de la pobreza.

Asistimos  también  a  otro  tipo  de  discusión  en  torno  a  conceptos,  mediciones  y 
estadísticas.  La pobreza  de  las  mayorías  ha  sido  desplazada  por  los  indicadores,  las 
mediciones  y  los  conceptos.  Aquélla  resulta  demasiado  incómoda.  Distinguir  entre 
pobreza  y extrema  pobreza,  parece  una  ociosidad  de  intelectuales  sin  quehacer.  Sin 
embargo, parece que los números ayudan para concretar una realidad que, por incómoda, 
no acabamos de saber qué hacer con ella.

a) Perfil de privación humana2

(volver al índice)

Incluso el  mismo PNUD desarrolla  una  metodología  de  medición  de  lo que  llama  perfil  de 
privación humana. Los principales indicadores que utiliza son:

a) Población sin acceso a servicios de salud.
b) Población sin acceso a agua potable.
c) Población sin acceso a saneamiento.

1Sunkel, O.  El marco histórico de la Reforma Económica contemporánea.  Mimeo, Noviembre 23 de 1992,  p.31 
Preparado  para  la  Conferencia  "Reforma  Económica:  Experiencias  recientes  en  las  Economías  de  Mercado  y 
Socialistas", 6-8 de julio de 1992, El Escorial, España.
2Cfr. Cuadro Auxiliar # 1
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d) Mortalidad de menores de 5 años.
e) Niños malnutridos menores de 5 años.
f) Niños que no asisten a la escuela primaria ni a la secundaria.
g) Adultos analfabetos.
h) Mujeres analfabetas.
i) Población sumida en la pobreza absoluta.

Lo primero que nos llama la atención de este cuadro es la falta de datos, a pesar de que el 
Informe PNUD es relativamente reciente.  Sin embargo, con este primer cuadro ya nos 
podemos  ir  acostumbrando  a  ubicar  a  nuestros  países  latinoamericanos  y del  Caribe, 
según  la  clasificación  que  hace  el  Informe,  en  el  que  se  distinguen  claramente  tres 
bloques según su Indice de Desarrollo Humano. Tenemos así, que nuestros países quedan 
clasificados de la siguiente manera:

A) Países latinoamericanos y del Caribe con  Alto Indice de Desarrollo Humano: (El número 
indica el lugar que ocupan a nivel mundial)

20 Barbados
30 Uruguay
31 Trinidad-Tobago
32 Bahamas
36 Chile
42 Costa Rica
46 Argentina
50 Venezuela
51 Dominica
53 México

En total,  10 países,  de  los  cuales,  4  son islas  caribeñas  (Barbados,  Trinidad  Tobago, 
Bahamas  y  Dominica);  un  país  es  centroamericano  (Costa  Rica);  hay  4  países 
sudamericanos  (Uruguay,  Chile,  Argentina  y  Venezuela)  y  otro  es  de  Norteamérica 
(México).

B) Países latinoamericanos y del Caribe con Indice de Desarrollo Humano Medio:

56 Mauricio
59 Granada
60 Antigua-Barbuda
61 Colombia
65 Surinam
68 Panamá
69 Jamaica
70 Brasil
72 Santa Lucía
75 Cuba
82 Belice
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89 Ecuador
90 Paraguay
95 Perú
97 República Dominicana
110 El Salvador, y
111 Nicaragua.

En  total,  17  países;  de  los  cuales,  8  son  islas  caribeñas  (Mauricio,  Granada, 
Antigua-Barbuda,  Surinam,  Jamaica,  Santa  Lucía,  Cuba  y  la  República 
Dominicana); 4 son centroamericanos (Panamá, Belice, El Salvador y Nicaragua) 
y 5 son sudamericanos (Colombia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú).

De los  indicadores  señalados  anteriormente,  lo  que  más  nos  parece  relevante,  a  pesar  de  la 
precariedad de los datos, es que un país considerado como de Alto Indice de Desarrollo Humano, 
como México, registre un alto porcentaje de población sin acceso a servicios de agua potable 
-19,4%- y de saneamiento -22.8%-. Lo mismo podemos decir respecto a los niños menores de 5 
años  con  signos  de  malnutrición,  que  en  el  mismo  caso  de  México,  el  más  alto  de  toda 
Latinoamérica, es de 122 por mil.

Otra cifra significativa es la que presenta Brasil,  cuyo porcentaje de población que carece de 
servicios de saneamiento es el más alto de toda Latinoamérica: 32,9%, lo que equivale a decir 
que uno de cada tres brasileños carece de este elemental servicio.

Al destacar los ejemplos de México y Brasil, estamos señalando a dos de los países que más se 
destacan por sus desigualdades internas, como veremos detalladamente. No es de extrañar que su 
coeficiente Gini sea, respectivamente de 50 y 57, de los más altos en la Región.1

b) Perfil de desarrollo humano2

(volver al índice)

A estos indicadores del perfil de privación humana, se pueden agregar las contrapartes de lo que 
para el PNUD son los indicadores del perfil del desarrollo humano para países en desarrollo:

a) Esperanza de vida al nacer.
b) Población con acceso a servicios de salud.
c) Población con acceso a agua potable.
d) Población con acceso a saneamiento.
e) Oferta calórica diaria en % de las necesidades.
g) Tasa de alfabetismo de adultos.

1 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1993, Centro de Comunicación, Investigación y Documentación entre 
Europa,  España y América Latina (CIDEAL),  Madrid, 1993, p.  241: Así define el Coeficiente Gini: Medida que 
muestra  hasta  qué  punto  se  aproxima una  determinada  distribución del  ingreso  a  la igualdad o  la desigualdad 
absolutas. El coeficiente Gini, que debe su nombre a Corrado Gini, es la relación de la zona situada entre la línea de 45 
grados y la curva de Lorenz, y la zona de todo  el triángulo. A medida que el coeficiente se aproxima a cero,  la 
distribución del ingreso se acerca a la igualdad absoluta. A la inversa, a medida que el coeficiente se aproxima a 1, la 
distribución del ingreso se acerca a la desigualdad absoluta.
2Cfr. Cuadro Auxiliar # 2a y 2b
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h) Tasa combinada de matrícula en escuelas primarias y secundarias.
i) Difusión de prensa diaria.
j) Televisores.
k) PNB per cápita.
l) PIB real per cápita.

Manteniendo el mismo esquema de clasificación que señalábamos anteriormente, de este cuadro 
llama la atención el enorme contraste que se da en la Región entre una esperanza de vida al nacer 
que va de los 68.8 años que se da en Uruguay, hasta los 48.5 de Haití. Una diferencia de 20.3 
años que marca un serio contraste. Esta apreciación vale para los años 1970 a 1975. Sin embargo, 
para 1990, la situación no parece cambiar mucho, pero ahora el contraste se acerca ligeramente 
en la geografía, ya no va de Haití a Uruguay. Ahora el mayor contraste se da entre Dominica, con 
76 años de esperanza de vida al nacer y Bolivia, con sólo 54.5. A pesar de los altos contrastes, se 
puede apreciar una significativa elevación de la esperanza de vida en la región, de un promedio 
de 7 años más.

Otro aspecto a destacar en cuanto a la esperanza de vida es que en Cuba, se da uno de los más 
altos niveles con 71 años. El otro caso es el de Dominica, ya mencionado. Por encima de todos 
los países.

En cuanto al acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento, los mayores contrastes se 
dan  entre  dos  islas  del  caribe.  Por  un  lado,  Barbados,  con  niveles  del  100,  99  y  100%, 
respectivamente y, por el otro, en el extremo de mayor pobreza, Haití con unos niveles de 45, 42 
y 21%, respectivamente.

Para los niveles de  alimentación, o una manera discreta de medir el hambre en la región, nos 
encontramos también con altísimos contrastes. Por un lado, Argentina tiene un registro del 131% 
de  oferta  calórica  como  porcentaje  de  las  necesidades  per  cápita.  Es  decir,  registra  una 
sobreoferta alimentaria, de +8% de los indicadores y recomendaciones que utiliza el PNUD. En 
cambio, en el polo opuesto, Bolivia, Perú y Haití están por debajo de esas necesidades básicas, 
con sólo un 84, 87 y 89% respectivamente.

Otro de los indicadores del desarrollo humano es el que se refiere a la alfabetización de adultos. 
En  su  Informe,  el  PNUD  registra  en  los  países  de  Alto  DH,  un  porcentaje  superior  al 
recomendado del 85%. Incluso este indicador queda registrado alto en países clasificados como 
de Medio DH, salvo Brasil -81%-, República Dominicana -83%- y El Salvador -73%-, que de 
todos modos se ubican en este nivel medio. Sigue llamando la atención que Brasil, el gigante 
latinoamericano esté mostrando tales niveles de desigualdad en servicios tan elementales como el 
la educación y el saneamiento.

Dentro de los mismos indicadores de los niveles de educación, con los que el PNUD mide el 
Indice de Desarrollo Humano, la tasa combinada de matrícula de primaria y secundaria, varios 
de los países considerados de Alto DH quedan por debajo del porcentaje recomendado del 88%: 
Costa Rica, Venezuela y México, quienes registran niveles del 77, 83 y 82% respectivamente.
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En este aspecto de la educación, vuelven a destacar países antillanos, como Barbados y Cuba, 
con el 99% y el 95%. Sólo Argentina tiene un nivel semejante, del 96%. Los niveles más bajos se 
dan en Haití -53%- y Guatemala -52%.

Finalmente, el indicador del Producto por habitante es el otro ingrediente que utiliza el PNUD 
para  medir  el  Indice  de  Desarrollo  Humano. En este  punto encontramos enormes  contrastes 
dentro de la Región. Aquí puede haber diferencias en cuanto a la metodología utilizada para su 
medición. Pero es interesante contrastar la información de dos fuentes diferentes1. Y las dos son 
muy iluminadoras. En el Informe del PNUD encontramos que 6 de los 10 países de la Región 
considerados de Alto DH, no registran el PIB per cápita considerado para un nivel de Alto DH y 
estimado en US$ 6,290. Pero todavía más. Si consideramos el PNB, en el que se estima un nivel 
de 3,470 dólares anuales per cápita, tenemos que 8 de los diez países considerados se encuentran 
por debajo de este nivel.

Con esto llamamos la atención de una de las cuestiones sobre las que el PNUD hace relevante su 
tesis de que el desarrollo humano no se asocia ni se identifica con el crecimiento del producto. 
En pocas palabras, para lograr el desarrollo no basta con el aumento progresivo del producto de 
un país, bien sea el PIB o el PNB.

Esto no significa  que  se pueda  dar  el  desarrollo  sin  crecimiento.  Esto  resulta  más  relevante 
cuando destacamos las diferencias y los contrastes que se dan en la región. El nivel de más alto 
PIB per cápita se da en las Bahamas, con un nivel de US$ 11,235 y un PNB de US$ 11,550. En el 
extremo opuesto, nos encontramos con Haití, con un PIB per cápita de US$ 933.- y un PNB per 
cápita de sólo US$ 370.- Es decir, que el nivel de contraste entre dos islas antillanas, es del orden 
de 31.2 veces para el PNB y de 12 solamente para el PIB. Esto sin hacer la comparación entre el 
país con mayores ingresos -EUA, con US$ 21,449.-, lo que equivale a casi 23 veces el PIB de 
Haití.

Pero sobre el producto per cápita podemos hacer otra lectura. Reconociendo de antemano que se 
trata  de un indicador  que falsea la  realidad,  al  promediar  el  PIB/PNB entre  el  número de la 
población. Y oculta la desigual distribución del ingreso. Pero como indicador es ilustrativo. La 
lectura es de carácter más histórico, al tomar la década de los '80's y el comportamiento del PIB 
por habitante. La metodología empleada por la fuente es utilizar el dólar a precios constantes de 
1980.2 Saltan a la vista varias conclusiones. Primero, que la gran mayoría de los países observó 
una caída de sus ingresos por habitante. Sólo Barbados, Chile, Colombia, Jamaica y Paraguay, 
observaron  aumentos,  y  en  los  dos  últimos  casos,  los  aumentos  resultan  prácticamente 
insignificantes. El mayor crecimiento se da en Colombia -17%- y en Chile -12%-, países que 
también experimentaron caídas más o menos pronunciadas como la de 1983 en Chile, que fue del 
14%, respecto a 1980.

Segundo, si los repuntes pueden ser significativos, lo más revelador son las caídas relativamente 
1En los diversos cuadros auxiliares utilizamos como fuentes, la ya mencionada del PNUD 1993, y la de Huerta y 
Pacheco, AMERICA LATINA. Realidad y perspectivas. Bogotá, 1992
2Huerta y Pacheco, AMERICA LATINA. Realidad y perspectivas. Bogotá, 1992. Los autores señalan como fuente la 
CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, edición 1991. Su conclusión es muy interesante:  El 
producto por habitante de América Latina y el Caribe llegó en 1990 a la suma de US$ 1,877.2, constantes de 1980, 
mientras en 1980 era de US$ 2,063.5, valorada de la misma forma. (Cfr. p. 70)

7



David Velasco Yáñez, sj
Participación Popular y desarrollo alternativo

pronunciadas en la mayoría de los países, quienes vieron disminuidos su producto interno por 
habitante.  Las  caídas  más  pronunciadas  se  dieron  en:  Nicaragua  -36.3%,  Trinidad-Tobago 
-32.4%-, y en Argentina, Venezuela y Bolivia, los tres con porcentajes del 23%. (Cfr. Cuadros #'s 
2A y 2B)

c) Formación de capital humano1

(volver al índice)

La situación  de la  Educación  en Latinoamérica  y,  especialmente,  todo lo que se refiere  a  la 
formación de capital humano es un indicador importante de lo que puede ser un cierto balance de 
nuestros recursos humanos para enfrentar, no sólo el problema de la pobreza, sino, el desafío de 
impulsar el desarrollo en términos de participación popular.

En este  perfil  de la  formación de  capital  humano,  se  hace  un diagnóstico  de  la  situación  y 
resultados de la educación. Este diagnóstico permite hacer un balance acerca del capital humano 
con el que Latinoamérica y el Caribe cuentan para su desarrollo.

De  los  países  con  Alto  DH,  sólo  Venezuela  y México  están  por  debajo  del  porcentaje  de 
alfabetización señalado para estos países, situado arriba del 91%, para mayores de 15 años.

En cambio, para los países de Medio DH, sólo El Salvador está por debajo de los índices, aunque 
sólo se sitúa arriba el porcentaje de mujeres alfabetizadas mayores de 15 años.

Por  su parte,  los  países  de  Bajo  DH, los  cuatro  países  clasificados  están  por  encima  de  los 
indicadores, llegando a ser alto el caso de Bolivia con un 85% en hombres alfabetizados y 71% 
para mujeres.

En el conjunto de los países de la región, se destacan Jamaica -98%-, Uruguay -96%- y Argentina 
y Surinam -95%- con los porcentajes más altos de alfabetización en la región. En cambio, los 
niveles más bajos se encuentran en Haití -53%- y Guatemala -55%-.

El mismo indicador de la alfabetización, pero aplicado a jóvenes de entre 15 y 19 años, nos da 
otra luz acerca de la situación de nuestros países. Cuba registra un 100% de alfabetización para 
este grupo de edades. En general todos los países, de los que se dispone de datos, mejoran sus 
porcentajes. Sólo el caso de Guatemala queda muy abajo, con el 67%.

Un indicador  importante  de  la  situación  de  la  educación  de  nuestros  países  y que  señala  el 
capital humano disponible, se refiere a los años de escolaridad promedio en la población de 25 
años o más.

Los datos para 1990 nos indican que, de los 10 países latinoamericanos considerados con Alto 
DH, 5 están  por debajo  de la  escolaridad promedio  considerada,  que es de 6,6 años para  la 
población total, 7,1 años para los hombres y 6,1 años para las mujeres. En este conjunto de 10 

1Cfr. Cuadro Auxiliar # 3

8



David Velasco Yáñez, sj
Participación Popular y desarrollo alternativo

países, llama la atención la disparidad que hay entre Barbados, con escolaridad de 8,9, 9,2 y 8,6, 
respectivamente  para  la  población  total,  para  hombres  y para  mujeres,  con  la  situación  que 
guarda México con escolaridad de 4.7, 4.8 y 4.6 años.

Del segundo bloque de países, con nivel Medio de DH, destaca Cuba -7.6, 7.5 y 7.7- y Colombia 
con 7.1, 6.9 y 7.3 Lo interesante de estos dos casos, es que en los dos países se da una escolaridad 
mayor en  las  mujeres  que  en  los  hombres,  situación  que  se  repite  en  Uruguay,  Argentina  y 
Panamá. En el resto de los países, los hombres tienen mayor escolaridad que las mujeres.

La cantidad de científicos y técnicos por cada mil habitantes, en los países de que se dispone de 
información es muy variable y las diferencias muy notables. Países como Venezuela, cuentan con 
95.3 científicos  y técnicos  por  cada  mil  habitantes.  En cambio,  Guatemala,  con dificultades 
forma  1.4.  Sin  embargo,  esta  relación  es  casi  ridícula  si  la  comparamos  con  los  países 
desarrollados, que en el caso de Suecia, cuenta con sólo 262, el mayor en el mundo desarrollado.1 

Así, toda comparación queda fuera de lugar, y sin embargo, este es nuestro capital humano para 
enfrentar  el  desarrollo  y "la  lucha  frontal  contra  la  pobreza  extrema",  como rezan tanto  los 
eslogans propagandísticos de nuestros políticos.

Al parecer, las perspectivas de mejorar nuestro capital humano disponible no son muchas, pues si 
comparamos  el  personal  disponible  con  el  porcentaje  de  los  que  se  gradúan en educación 
superior, en relación con su grupo de edad y de aquéllos sacamos el porcentaje de los que se  
gradúan en ciencias, los números están para llorar. Además, no se dispone de información de 
todos los países, como se puede observar en el cuadro auxiliar # 3.

Pero de los datos disponibles podemos hacer los siguientes comentarios. De los 10 países con 
Alto  DH,  sólo  uno,  Chile  con  un  3,1%,  registra  un  porcentaje  arriba  del  indicado  como 
porcentaje plausible de graduados en educación superior respecto del grupo de edad. El resto de 
los países están por debajo del indicador que es un 2.9%.

Entre los países de Medio DH, sólo Cuba presenta el indicador más alto de toda Latinoamérica, 
con un 3.8%. El nivel más bajo lo tiene Haití, con el 0.2%.

Las cifras se ven ligeramente modificadas cuando tomamos estos porcentajes de graduados en 
educación superior y distinguimos a los que se gradúan en ciencias y tecnologías.

Del total de graduados -que ya vimos que no son muchos-, el mayor porcentaje de técnicos y 
científicos se da en Uruguay con el 44%. El resto de los países de Alto DH se mueve alrededor 
del indicador establecido, que es del 32%.

En cambio,  entre  los países de Medio DH, sólo el  caso de Cuba se destaca  con un 42% de 
graduados en ciencias, del total de graduados en educación superior.2

Todos estos datos se refieren solamente a la formación de capital humano. No entramos todavía 
a las desigualdades que se dan propiamente en el sistema de enseñanza de nuestros países, cuya 

1Cfr. más adelante, Cuadro Auxiliar # 10
2Cfr. Cuadro Auxiliar # 3 Formación de Capital Humano en América Latina.
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situación nos complementa la visión del capital humano de que disponemos.

d) Desequilibrios en la enseñanza1

(volver al índice)

Tradicionalmente se ha considerado a nuestros sistemas de enseñanza como un gran embudo al 
que entra un alto porcentaje en el primer año de educación básica o primaria y, al final, sale un 
raquítico porcentaje -o por milésima, mejor dicho- de la educación superior, como hemos visto 

en el acápite anterior.

Lo interesante es poder observar que el dichoso 'embudo' funciona desde los primeros años del 
sistema, pues la matrícula para la enseñanza secundaria disminuye, y de ésta, el porcentaje de  
secundaria técnica es ínfima. Su porcentaje  anda entre el 21.9% en Costa Rica y el 0.8% en 
Trinidad-Tobago, en el conjunto de los países de Alto DH.

En cambio, para los países considerados de nivel Medio DH, el más alto porcentaje se da en 
Ecuador, con el 33.8% y el más bajo en la isla Mauricio, con el 1.3%. En Cuba se da alto este 
porcentaje también, con el 29% de la matrícula secundaria, inscritos en educación técnica.

Para los países clasificados con nivel de Bajo DH, no hay datos disponibles, pero destacamos la 
información de Honduras, en donde se registra un 32.6% que es alto, incluso para los países de 
Alto DH.

Un indicador interesante que registra el PNUD se refiere al porcentaje de estudiantes terciarios2 
que hacen sus estudios en el extranjero. El nivel que establece el PNUD para países con Alto 
DH es del 2.7% Lo curioso es que la mayoría de los países clasificados con Alto DH de nuestra 
región  latinoamericana  cubre  ese  nivel.  Pero,  en  cambio,  Trinidad-Tobago  registra  un  nivel 
elevadísimo, del 61.7% y Barbados con el 12.6%. Otros países, de este mismo grupo, andan en 
porcentajes muy bajos, incluso por debajo del 1%, o como Argentina, el más bajo del grupo, con 
sólo el 0.3% Lo que podría indicar cierta suficiencia de recursos en la educación superior.

La situación no cambia mucho para los países del grupo de nivel Medio DH. De los países que 
disponen de información, en su gran mayoría están por debajo del nivel del 3.7-4.3%, pero de 
nuevo  se  destaca  una  isla  caribeña  que  tiene  el  21.5%  de  sus  estudiantes  terciarios  en  el 
extranjero. Lo más increíble de todo es que países como Brasil, registren un nivel del 0.5%, lo 
que no extraña para países como Ecuador, Cuba o la República Dominicana. El caso señalado de 
Brasil puede ser ambiguo, como ya lo señalábamos para Argentina, pues son países que tienen 
altos indicadores de inversión en educación superior.

Esta situación es muy parecida a otro país del caribe,  Haití,  con un nivel del 31.1% con sus 
1Cfr. Cuadro Auxiliar # 4
2Por educación terciaria, el PNUD está entendiendo la educación del tercer nivel que es impartida en universidades, 
escuelas normales superiores  e  instituciones de  formación profesional de nivel superior.  Dichos establecimientos 
exigen como condición mínima de admisión la conclusión de la educación de segundo nivel, o la demostración del 
dominio de un nivel equivalente de conocimientos. (Informe sobre Desarrollo Humano, 1993, p.242)
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estudiantes terciarios en el extranjero.

El panorama general de este indicador nos señala que los países del Caribe envían a una buena 
parte de sus estudiantes de educación superior al extranjero. Asunto digno de tomarse en cuenta.

En  cuanto  al  Gasto  Público  en  Educación,  prácticamente  todos  los  países  de  la  región 
aumentaron  la  proporción  del  PNB destinada  a  esta  actividad.  Los porcentajes  más  altos  se 
registran en la zona de El Caribe, para variar. Surinam -9.7%-, Santa Lucía -7.2%- y Cuba -6.7%- 
son los países que más proporción de su Producto Nacional Bruto destinan a la Educación. Pero 
el caso de Belice resulta realmente extraordinario, al dedicar en el período 1988-1990, el 15% de 
su PNB a la educación.  No hay dato para el  año 1960, de modo que no podemos hacer una 
comparación diacrónica, sino sólo con otros países para el mismo período.

Cabe señalar que pocos son los países de la región que cumplen con la recomendación de la 
UNESCO, en el sentido de invertir el 8% del PNB en la educación. Sólo los casos de Barbados 
-8%-, Surinam -9.7%- y el ya mencionado de Belice -15%- cumplen con esta recomendación. El 
resto de los países anda por debajo del 8% y, en algunos casos, como el de Paraguay, Argentina, 
República Dominicana, El Salvador y Haití, andan en porcentajes inferiores al 2% del PNB.

Otra  relación  importante  de  la  inversión  en  Educación,  se  refiere  al  porcentaje  del  Gasto 
Público que se le destina. Entre los países clasificados de Alto DH, todos andan arriba del 10%, y 
los porcentajes mayores los tienen Barbados, con el 20.5% y Costa Rica con el 20.8%. Entre los 
países  clasificados  como  de  nivel  Medio  DH, los  más  altos  porcentajes  los  tienen  Surinam 
-22.8%-  y  Colombia  -21.4%-.  Los  países  considerados  como  de  Bajo  DH,  tienen  fuertes 
porcentajes dedicados a la Educación, como Haití y Bolivia que destinan el 20% de su Gasto 
Público.

Se puede desglosar todavía más este porcentaje del Gasto Público dedicado a la Educación, y 
podemos sacar de este total, el porcentaje destinado a la Educación Básica y Media, primaria y  
secundaria. con esto nos damos una idea de que la mayor parte, unas dos terceras partes de la 
inversión en educación, se dedica a estos niveles iniciales de enseñanza. Su contraparte está en el 
porcentaje destinado a la educación superior, obviamente. Así, los países con alto porcentaje del 
gasto dedicado a la educación primaria y secundaria, paralelamente tienen una baja inversión en 
educación superior.

Por ejemplo, los niveles más altos de inversión en educación primaria y secundaria se dan en 
países  como Dominica,  Trinidad-Tobago,  Mauricio  y Barbados,  quienes  a  su vez,  tienen  las 
inversiones más bajas en educación superior y, como vimos anteriormente, tienen algunos de los 
más altos porcentajes de sus estudiantes terciarios en el extranjero.

Por  otra  parte,  países  que  equilibran  más  su  inversión  en  Educación  -educación  primaria  y 
secundaria; y educación superior-, sus porcentajes andan alrededor del 40%: Argentina -48 y 47-, 
Costa Rica -45 y 36-. Sin embargo, esta situación no es ninguna gracia, sino una gran injusticia, 
como ya vimos, dado que los que llegan a la educación superior son los grandes privilegiados del 
sistema de enseñanza. Al destinarle mayores porcentajes, se privilegia aún más todavía a los ya 
de por sí privilegiados con ese gran sistema de selección/exclusión de personal que es el sistema 
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educativo.1 Aun cuando es necesaria la inversión en capacitación científica y tecnológica, pero 
sin mella de la inversión en la educación elemental.

Otro problema muy diferente se refiere a la eficacia y a la eficiencia de nuestros sistemas de 
enseñanza, pues como ya señalábamos anteriormente,  estos sistemas funcionan como grandes 
embudos. Así, en términos muy globales, sólo el 60% de los alumnos inscritos para la primaria la 
termina con éxito.2 Si a este dato le agregamos el porcentaje de graduados de educación superior 
para su grupo de edades, tenemos que menos de un 3% termina su carrera universitaria. (Cfr. 
Cuadro Auxiliar # 4 Desequilibrios en la Enseñanza en América Latina)

e) Desequilibrios en la salud y la alimentación3

(volver al índice)

Continuando con el  desglose de los indicadores  del  desarrollo humano,  el  PNUD destaca  la 
importancia de la situación de la salud en nuestros países, para advertir el carácter relevante de la 
demografía latinoamericana, que, a pesar de todo, sigue siendo un factor a tomar en cuenta.

En primer lugar, ya habíamos destacado la importancia de la población con acceso a los diversos 
servicios de salud, independientemente del sistema que se utilice en cada país. De todos modos, 
el  acceso  a  los  servicios  de  agua  potable  y saneamiento,  son  indicadores  importantes  de  la 
situación de la salud en un país.

A lo  que  ya comentábamos  anteriormente,  agregamos ahora  una  interpretación  acerca  de  la 
relación entre el número de habitantes por cada médico que hay en la región latinoamericana.

El PNUD coloca un número promedio de 1,010 habitantes por médico para los países con Alto 
DH. En este grupo de países nos encontramos con cuatro casos -Barbados, Chile, Dominica y 
México-, por encima de esa cifra. Es decir, tienen una relación de más habitantes por médico. La 
mejor proporción la tienen las Bahamas -210- y Argentina -370-

Para  el  grupo  de  países  considerados  con  un  nivel  Medio  de  DH,  encontramos  que  las 
indicaciones del PNUD oscilan entre 2,310 y 3,760 habitantes por médico. En general todos los 
países de este nivel, tienen una proporción mejor a la señalada, salvo en el caso de Santa Lucía, 
cuya proporción es notablemente la mayor, con 3,830 habitantes por médico. De este grupo de 
países, el que tiene una mejor proporción es Cuba con 530 habitantes por médico.

Los  cuatro  países  latinoamericanos  considerados  de  Bajo  DH,  están  por  debajo  de  las 
proporciones  del  PNUD de entre  8,490 y 13,600 habitantes  por médico.  La peor  proporción 
corresponde a Haití, donde hay 7,140 habitantes por médico.

1Basil Bernstein es quien más ha estudiado este aspecto de la educación. En Chile, destacan los estudios realizados 
por  Christian Cox,  discípulo de Bernstein. Cfr.  Bernstein, B.  "Poder,  Educación y Conciencia.  Sociología de la 
transmisión cultural". Ediciones CIDE, Santiago, 1986 (?)
2Huerta y Pacheco, op.cit. p.401
3(Cfr. Cuadro Auxiliar # 5, Perfil de Salud y Seguridad Alimentaria)
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El monto del Gasto Público dedicado a la salud ha observado un comportamiento creciente, en 
el período comprendido entre 1960 y 1990. Lo más notable es que hay pocos datos disponibles 
para realizar una comparación más detallada. Sin embargo, lo más notable es que ninguno de los 
países, salvo Costa Rica -5.6%-, destina el 4,6% de su Gasto Público índice usado por el PNUD 
para países con Alto DH.

De los países con niveles de Medio DH, destacan Brasil y Cuba con el 3.9 y el 3.4% de su Gasto 
Público destinado a la salud.

Para los países de nivel Bajo DH, la proporción es muy pequeña y no sobre pasa el 2.2%.

La tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos, nos indica otro aspecto de la 
situación de la salud en nuestros países. El PNUD establece en 120/100,000 el nivel para los 
países clasificados de Alto DH. Sin embargo, tres países están por encima de ese nivel: Argentina 
-140-, Venezuela -130- y México -150-. Los niveles más bajos los tienen Barbados -35- y Costa 
Rica -36-.

Entre los países de nivel Medio DH, la mayoría entra en los niveles indicados por el PNUD. Los 
niveles más bajos los tienen Cuba -54- y Panamá -60-.

En cambio, los países de nivel Bajo DH, llegan a los 600 casos, como en Bolivia y Haití.

Para la cuestión alimentaria, el PNUD establece varios indicadores, de los que destacamos dos: 
la oferta calórica como porcentaje de las necesidades1 y la importación de cereales medidas en 
miles de toneladas métricas. En este aspecto, y salvo los datos disponibles, la mayoría de los 
países  de  la  región  importan  en  alguna  medida,  alimentos  básicos.  El  mayor importador  de 
granos es México, del que se registra para 1990, una importación de 7.648 miles de toneladas 
métricas  de  granos.  El  país  que  menos  importa,  es  Argentina,  que  por  otra  parte,  se  ha 
distinguido más bien como un importante exportador agropecuario. Pero países como México, 
Brasil, Venezuela y Perú, son los grandes importadores de cereales.

e) Estructura del empleo y salarios reales en AL2

(volver al índice)

La precariedad de las condiciones de educación y salud, tienen su explicación también en la 
estructura del empleo de los países de la región, y en otro fenómeno que es consecuencia de los 
períodos inflacionarios e hiperinflacionarios y es la caída de los salarios reales. Reconocemos 
que hay causas estructurales mucho más complejas que explican la paulatina modificación de la 
estructura  del  empleo  de  un  país.  Habría  que  agregar  las  grandes  variables  como  son  el 
endeudamiento y la modificación de los términos del intercambio comercial, como factores que 
intervienen  y determinan  la  precariedad  de  las  condiciones  de  salud  y educación  en  nuestra 
Región. Volveremos más adelante sobre estos puntos.

1Ya comentadas más arriba, cfr. Perfil de Desarrollo Humano para América Latina.
2Cfr. Cuadro auxiliar # 6, Estructura del Empleo y Salarios Reales en América Latina.
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En la estructura del empleo podemos observar que el porcentaje de la fuerza de trabajo respecto  
a la población total, descansa en un termino medio del 35-40%.

De los países con nivel de Alto DH, Bahamas emplea al mayor porcentaje, con el 51% y el más 
bajo es México, con el 30% de la población.

Entre  los  países  de  nivel  de  Medio  DH,  Colombia,  Jamaica  y Paraguay,  son  quienes  más 
porcentaje de la población total está en la fuerza de trabajo, con el 45%.

Para los países de Bajo DH, hay variaciones que van del 31% para Bolivia, al 41% en Haití.

Pero lo interesante  de esta  estructura  del  empleo,  es la  creciente  participación de la mujer, 
tradicionalmente relegada a las labores domésticas. Del total de la fuerza de trabajo, el mayor 
porcentaje corresponde a Granada, con el 49% y muy cerca se encuentra Barbados, con el 48%. 
En cambio, los porcentajes más bajos se encuentran en países como la República Dominicana, 
con el 15% y Honduras, con el 18%.

Sin embargo, los cambios más radicales en la estructura del empleo latinoamericano no ocurren 
en cuanto a la composición por sexos de la fuerza de trabajo, sino  en cuanto al sector de la  
economía. En general, podemos observar dos tipos de movimientos generalizados. Uno, de fuerte 
disminución  del  porcentaje  de  la  fuerza  de  trabajo  dedicada  a  la  agricultura,  en  el  período 
comprendido  entre  1965  y 1991.  Prácticamente  en  todos  los  países  de  la  región  se  da  esa 
disminución.  Paralelamente,  se da un aumento  significativo en el  porcentaje  de la  fuerza de 
trabajo dedicado al sector servicios. Este primer movimiento marca, como consecuencia, la gran 
crisis  agropecuaria  caracterizada  por  el  paso  de  un  empleo  intensivo  de  mano  de  obra  a  la 
introducción de alguna escala de tecnología y, por consiguiente, la emigración del campo a la 
ciudad, como veremos más adelante. Esto, en el mejor de los casos, porque en la mayoría, lo que 
se da es un abandono literal del campo, ante la invasión de granos del norte, subsidiados, por 
supuesto.

El segundo movimiento que observamos se refiere a las diferencias entre los países clasificados 
como de Alto DH y los de Bajo DH. Es notable que la estructura del empleo en los primeros esté 
marcadamente con mayores proporciones en el sector de servicios y en los segundos, se mantiene 
todavía alto el porcentaje de la fuerza de trabajo en el sector agrícola. Vayan sólo dos ejemplos 
para ilustrar estas lecturas. Uruguay tiene el 67% de su fuerza de trabajo en el sector de servicios 
y el 15% en el agrícola;  en cambio,  Honduras, tiene al 47% y al 36%, respectivamente.  Esta 
estimación está hecha para los años 1989-1991.

Lo que resulta interesante es observar los cambios más bruscos, dado que el PNUD hace una 
comparación  entre  los  años  1965  y los  comprendidos  entre  1989-1991.  Quizá  el  caso  más 
llamativo es el de Haití, que en 1965 tenía al 77% de su fuerza de trabajo en el sector agrícola y 
para 1989-1991, pasa a sólo el 50%. Para los mismos años, en el sector de servicios había sólo el 
16% en 1965 y pasa al 44% para 1989-1991. Este movimiento no significa que Haití se haya 
convertido  en  un  eficiente  país  prestador  de  servicios,  sino  que  son  los  servicios 
latinoamericanos, el ambulantaje y otros servicios propios de la economía informal. El problema 
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que implican estos movimientos se refiere a la gran emigración del campo a la ciudad, con los 
consiguientes problemas de urbanización que veremos más adelante.

Acerca de la fuerza de trabajo dedicada a la industria, no observamos grandes modificaciones, 
podríamos decir que permanece relativamente estable, en porcentajes que van del 18 al 41%, 
aunque cabe señalar que ese 18% corresponde a Uruguay y marca una disminución respecto a 
1965, en el que se registraba una proporción mayor, del 29% ¿Desindustrialización? Es posible, 
pero el movimiento generalizado es de crecimiento del porcentaje, salvo el ya mencionado caso 
de Uruguay, al que habría que agregar los casos de Jamaica -del 20 al 12%-, el de Perú -del 19 al 
12%- y los de Bolivia y Haití que disminuyeron en 1% cada uno.

Los casos más significativos de aumento  de su porcentaje  de la  fuerza laboral  dedicada  a la 
industria corresponden a El Salvador, a pesar de la guerra civil, pues pasa del 16 al 35% y Costa 
Rica que aumenta del 19 al 30%. Casualmente se trata de dos países centroamericanos.

Como señalábamos anteriormente, que haya un notable porcentaje en el sector de servicios, no 
tiene la misma significación que en los países desarrollados, cuyos servicios se refieren más a las 
telecomunicaciones, a la informática y a los servicios financieros, principalmente. En cambio, 
para nuestra región representan una problemática especialmente grave, pues no es un empleo 
productivo.  Así,  los  mayores  porcentajes  se  presentan  en  Barbados,  presumimos  que  es 
principalmente  turismo,  pues ocupa  al  70% de la  fuerza de  trabajo;  Colombia,  con el  68%; 
Uruguay, con el 67%.

A este panorama de la estructura del empleo en Latinoamérica, agreguemos el panorama de la 
progresiva pérdida del poder adquisitivo del salario. En prácticamente la mayoría de los países 
de la región, el salario real cayó, en diferentes proporciones y a distintas velocidades, pero cayó, 
respecto a un cálculo hecho teniendo a 1980 como base = a 100. Sólo hay tres casos en los que el 
salario real subió: Paraguay, a 131.6; Costa Rica, a 120.5 y Colombia,  a 107.9. En todos los 
demás países, el salario real cayó, con lo que implica de disminución del poder de compra y de 
satisfacción  de  las  necesidades  básicas  como alimento,  salud  y educación,  que  ya vimos su 
enorme deterioro.

Los países que registraron mayores caídas en el salario real, se encuentran: México, para el grupo 
de países con Alto DH, cuyo salario real, cayó a 45.51.

Entre los países de nivel Medio DH, destaca Perú, el más bajo de los que se dispone información, 
su salario real bajó a 23.4 y El Salvador, a 34.8. De los países de Bajo DH no se dispone de 
información.

Estos datos los hemos leído para el año 1990, en un período comprendido entre 1980 y 1990.2

1Para el caso de México, hay un estudio que coloca la referencia = a 100 en 1976, y la caída resulta más dramática. 
Cfr. Arroyo,  A. El final de un sexenio y la incertidumbre de un tratado.  Balance económico 1989-1993. Próxima 
publicación Fundación Ebert, México, Octubre 1993.
2Huerta y Pacheco, op. cit., pgs. 84-86
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f) Aumento de la urbanización1

(volver al índice)

Decíamos anteriormente que una de las consecuencias o de los determinantes de la modificación 
de la estructura del empleo de los países de la región es la emigración del campo a la ciudad. 
Esto genera un proceso anárquico de urbanización, sin planificación alguna y, consecuentemente, 
con  la  dificultad  real  de  introducción  de  los  servicios  más  elementales  de  agua  potable  y 
saneamiento.

En los análisis  del  PNUD, se establece  un estudio de la  urbanización en todos los países en 
desarrollo.  Establece algunos valores interesantes para el  porcentaje  de la población urbana e 
indica una tendencia.

Por ejemplo, para los países clasificados de nivel Alto DH, para 1960 su porcentaje de población 
urbana estaba en 52%; para 1991 es del 75% y, previsiblemente, para el año 2,000 será del 80%.

Con estos parámetros, el mayor movimiento, entre los países con Alto DH, se da en Trinidad-
Tobago cuya población urbana pasó del 23% en 1960 al 69% en 1991.  En este grupo de países, 
las mayores concentraciones de población urbana se dan en Venezuela -91%), Chile y Uruguay 
(86%) y México con el 73%.

Para los países con nivel de Medio DH, el mayor movimiento poblacional, entre 1960 y 1991, se 
da en el Perú, que pasó del 46% en 1960 al 70% en 1991. Los países con mayor población urbana 
son Cuba y Brasil, con el 75%

No es casual  que en los países de Bajo DH, la  proporción de población urbana escasamente 
rebasa el 50%, como ya observábamos anteriormente para el análisis de la estructura del empleo.

Si a  esta  estructura  poblacional,  le  agregamos los indicadores  de  tasa anual  de crecimiento  
demográfico y la tasa de fecundidad, tenemos que la tendencia hacia la urbanización es más alta 
para los países de Alto DH que en los de Bajo DH, a pesar de que en estos se registran las 
mayores tasas de crecimiento y de fecundidad.

Los grupos de Alto DH, registran bajos índices de crecimiento demográfico, por debajo del valor 
señalado por el PNUD para estos países, salvo en el caso de México y Costa Rica que registran, 
respectivamente tasas del 1.9 y del 2.2%. En cambio, las tasas de fecundidad están por encima 
del valor estimado por el PNUD en cinco países; en los otros cinco, están por debajo. La mayor 
tasa de fecundidad, en este grupo de países se da en Costa Rica y Venezuela con un 3.2 hijos. 
para toda la región, las tasas de fecundidad más altas se dan en los países de Bajo DH, entre los 
que se distingue Guatemala con una tasa de fecundidad de 5.5

Aquí nos encontramos con un hecho del que se ha hablado mucho y se refiere a que a mayor 
subdesarrollo, mayores tasas de crecimiento de la población. Y a la inversa, mayor desarrollo, 
disminución del crecimiento. Con esto apuntaríamos a una de las tesis que se manejan, en el 
sentido de que si se quiere  disminuir  realmente  el  crecimiento  de la  población,  se tiene que 

1Cfr. Cuadro Auxiliar # 7, Aumento de la urbanización en América Latina.
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impulsar  decididamente  el  desarrollo.  No bastan  las  campañas  antinatalistas  o  de  paternidad 
responsable. El crecimiento de la población tiene que ver con variables mucho más complejas, de 
carácter más cultural.

f) El mayor desequilibrio latinoamericano: balanza comercial y endeudamiento1

(volver al índice)

El  panorama  del  Desarrollo  Humano  latinoamericano,  con  sus  precariedades  en  educación, 
salud, demografía, urbanización creciente, salario real a la baja y una estructura del empleo de la 
fuerza de trabajo tendencialmente mayoritaria en el sector de servicios, tiene un origen y unas 
causas  que  pudiéramos  llamar  estructurales:  los  términos  del  intercambio  comercial 
tendencialmente  desiguales  y un  endeudamiento  espiralado  que  parece  más  un  callejón  sin 
salida.  El  intercambio  desigual  se puede analizar  al  verificar  el  aumento  en el  precio de los 
productos que América Latina importa de los países desarrollados y una disminución en el precio 
de  los  productos  tradicionalmente  exportados  por  la  región.  Esta  situación  se  traduce,  por 
ejemplo  en  el  caso  de  México,  en  que  para  1992  se  requiere  duplicar  el  monto  de  las 
exportaciones, para importar exactamente la misma cantidad que cinco años atrás.2

El caso de la deuda externa, aunque ha perdido vigencia en cuanto a discusión de sus términos o 
la fase crítica de su renegociación, no ha perdido su importancia para las economías de cada uno 
de los países. Casi podríamos decir que el hecho de que se discuta menos sobre la deuda, no 
significa en absoluto, que la deuda se haya pagado o deje de ser importante. En algunos casos, 
como el de México, el endeudamiento ha ido en aumento, a pesar de su renegociación.

Los países tradicionalmente endeudados, como Brasil, México y Argentina, tienen entre los tres 
el 65.8% del monto total de la deuda latinoamericana. Esta situación afecta no sólo al desarrollo 
humano de estos países, sino pone en duda cualquier intento por lograr un crecimiento que se 
acerque al de la población, al menos.

Una relación desigual es la que se establece entre el monto de  la Deuda Externa Total como  
porcentaje del PIB. En este aspecto, llama notablemente la atención el caso de Nicaragua, cuyo 
endeudamiento total corresponde al ¡¡688%!! de su PIB agudizado en 1988.

Entre los países considerados de Alto DH, destacan los aumentos en puntos porcentuales de su 
PIB respectivo, como el de Uruguay, con 59%, al pasar de 24% en 1980 a 83% en 1990. Otro 
caso es el de Argentina, con un aumento de 45 puntos, al pasar de 25% en 1980 a 70% en 1990. 
En cambio, en este grupo de países, se da el caso de Costa Rica que, junto a El Salvador, vieron 
disminuida su deuda en 11 y 6 puntos porcentuales respectivamente, entre 1980 y 1990. De ahí 
en más, todos los países vieron aumentada su deuda como porcentaje del PIB.

Otra relación interesante es el que se puede establecer entre el endeudamiento como porcentaje  
de las exportaciones. Con estos indicadores tenemos que, en la práctica, estamos modificando el 

1Cfr. Cuadro Auxiliar # 8 Balance Comercial y Deuda Externa de América Latina.
2Arroyo, A. op.cit. Nota 17

17



David Velasco Yáñez, sj
Participación Popular y desarrollo alternativo

modelo de desarrollo económico hacia un modelo exportador, pero que ni siquiera es suficiente 
para  el  pago  de  la  deuda.  Exportamos  para  pagar  la  deuda.  Dejando  de  lado  el  caso 
extraordinario de Nicaragua, cuya deuda equivale al 2,253% de sus exportaciones, en la mayoría 
de los  países  su endeudamiento  equivale  a  dos,  tres  y hasta  cuatro  veces sus exportaciones. 
Veámoslo con más detalle.

Entre los países de Alto DH, destaca el caso de Argentina, cuya deuda equivale al 435% de sus 
exportaciones. En cambio, para Venezuela, es de sólo el 178%, o el de Chile, de 183%.

Entre los países de Medio DH, ya está señalado el caso extremo de Nicaragua, cuya economía 
está prácticamente estrangulada, pero el mayor porcentaje se da entre Brasil y Ecuador con 347% 
y 348% respectivamente. Los porcentajes más bajos están en Paraguay, con sólo el 125% de sus 
exportaciones que equivalen al monto de su deuda externa.

Entre los países de Bajo DH el mayor porcentaje lo tiene Bolivia, de cuyo cálculo se hace sólo 
para la deuda pública. Aún así, su porcentaje es del orden del 388% de sus exportaciones. El 
nivel más bajo está en Guatemala con un 165%.

Con estos datos, tenemos una dinámica prácticamente envolvente, de endeudamiento, servicio de 
la  deuda,  aumento  de  las  exportaciones  en  intercambio  desigual,  y la  deuda  no  se  ve  que 
disminuya significativamente.  A estos indicadores, habría que agregar información acerca del 
comportamiento  de las  tasas  de interés  durante  la  década  de los '80 y principios  de los '90. 
Además, distinguir, dentro del servicio de la deuda de los países latinoamericanos, el porcentaje 
dedicado al pago de intereses, del porcentaje aplicado a la amortización.

De  cualquier  manera,  el  monto  total  de  la  Deuda  Externa  Total  de  América  Latina  es  la 
maravillosa  cantidad  de  432,539 millones  de  dólares.  Poco  menos  de  la  mitad  de  la  deuda 
externa de los Estados Unidos.1 ¡Para nuestro consuelo!

La balanza comercial puede prestarse a engaños, dado que son pocos los países superavitarios, 
como  Venezuela,  Argentina  y  Brasil,  que  a  su  vez,  tienen  importantes  porcentajes  de  sus 
exportaciones que equivalen al monto de sus deudas. De cualquier manera, para 1990, esos tres 
países registran los mayores superávits comerciales con 9,537, 7,882 y 7,318 millones de dólares 
respectivamente.

La  mayoría  de  los  países,  en  cambio,  presentan  déficits  comerciales.  El  mayor  de  todos 
corresponde a México con -959 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra no es muy precisa, si 
se toman en cuenta los datos más recientes que señalan un déficit comercial acumulado de 24 mil 
millones de dólares, para 1993.2

1Monroy,  M.  ¿Socios? ¿Asociados? ¿En sociedad? Asimetrías entre  Canadá-EEUU-México.  México,  Noviembre 
1993, p. 20. Aquí se da el dato para la deuda externa de los EUA, de 909,000 millones de dólares. A su vez cita como 
fuente de este dato, un cuadro elaborado por Antonio Hernández, aparecido en el periódico EL DIA, 24/III/'92. Datos 
de la CEPAL. Datos para 1991 de la Agencia AFP.
2Arroyo,  A.  El  final de  un  sexenio  y la incertidumbre de  un  tratado.  Balance  económico  1989-1993.  Próxima 
publicación Fundación Ebert, México, Octubre 1993. (Cfr. Gráfica de la Balanza Comercial de México 1981-1992 y 
sobre los Términos del Intercambio)
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g) Perfil del desarrollo humano comparativo1

(volver al índice)

El tema de las asimetrías entre los países desarrollados y nuestra región subdesarrollada, no viene 
precisamente porque suspiremos por un desarrollo que nos resulta prácticamente inalcanzable. Ni 
siquiera caemos en aquéllos cálculos que se hacían en los años '60 cuando algunos estudiosos se 
preguntaban cuántos años nos faltan para llegar a los niveles de desarrollo de los Estados Unidos 
o de los países del centroeuropeo, o del Japón que emergió de la II Guerra Mundial con una 
pujanza realmente increíbles.

Más bien  la  comparación  la  queremos establecer  para  señalar  lo  que han logrado los países 
desarrollados aprovechando su elevado capital  humano, tecnología de punta y su intercambio 
desigual con los países en desarrollo, entre otras razones.

Se trata de una asimetría que no es casual, sino causal, o mejor dicho, multicausal. Pues el bajo 
índice de desarrollo de nuestros países no tiene una sola causa, sino muchas.

La esperanza de vida al nacer, se da en una relación que va de los 78.6 años, en Japón, a los 
54.5 años en Bolivia. Entre el más alto, el país # 1 en el IDH, al más bajo en ALC, el país # 122 
en el IDH. Las distancias son menores entre los mismos países latinoamericanos: de los 76 años 
en  Dominica,  a  los  mismos  54.5  de  Bolivia.  La distancia  es  menor.  También  es  menor  la 
distancia entre Dominica y Japón, de sólo 2.6 años.

Si  comparamos  el  promedio  de  escolaridad,  encontraremos  importantes  diferencias.  Por 
ejemplo,  el  país desarrollado con más alta  escolaridad es Estados Unidos con 12.3 años.  En 
cambio, en nuestra región, el país con más alta escolaridad es Barbados con 8.9, muy cerca está 
Argentina con 8.7 años. La distancia aumenta, al compararlo con el país de menor escolaridad 
que es Haití, con 1.7 años. La asimetría es de sólo 7.23 veces. Ya veíamos más arriba, que los 
contrastes  se  dan  en  la  misma  región  de  ALC,  puesto  que  en  el  mismo  grupo  de  países 
considerados de Alto DH, las diferencias son de casi el doble, entre México, el más bajo nivel de 
escolaridad del grupo, y Barbados, el más alto.

En los países desarrollados encontramos un índice  de  alfabetización de casi  el  100% y aquí 
también hay notables contrastes, aunque las distancias no sean tan notables. Las diferencias se 
dan más en la realidad que en los números, dado que en ALC se da el así llamado "analfabetismo 
funcional", es decir, adultos con bajo nivel de escolaridad, pero que no leen ni escriben por falta 
de práctica, aunque pasaron por la escuela.

Otras distancias mayores se dan al comprobar la cantidad de habitantes por médico. El país más 
desarrollado  con  menor  número  de  habitantes  por  médico  es  Francia,  con  sólo  320.  Entre 
nosotros, el único país que está relativamente cerca es Argentina, con 370 habitantes por médico. 
Pero  las  distancias  mayores  se  dan  entre  Francia,  como  ya señalábamos  y Haití,  con  7,140 

1Cfr. Cuadro Auxiliar # 9, Perfil del Desarrollo Humano comparativo entre Alto y Bajo DH y los 10 países de más 
Alto DH. (en el mundo)
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habitantes por médico. Curiosa relación, pues se trata de una antigua colonia francesa. Estamos 
hablando de una relación de 22.3 veces.

En cuanto  a  la  cantidad  de  científicos  y  técnicos  por cada mil  habitantes,  las  distancias  se 
vuelven  todavía  mayores.  Suecia  es  el  país  desarrollado  con  mayor  número  de  técnicos  y 
científicos por mil  habitantes, con 262. En cambio, entre nosotros, el país que mayor número 
registra es Venezuela, muy por encima de toda la región, con 95.3. Y la distancia mayor se da 
con El Salvador y Guatemala que cuentan,  cada uno, con 1.4 técnicos o científicos por cada 
1,000 habitantes. Estamos hablando de una distancia de 187 veces, nada más.1

Dos datos comparativos pueden ser ilustrativos. Se refieren al  porcentaje del PIB destinado a  
Gasto Público en Educación y Salud. Mientras que los países desarrollados destinan hasta el 
7.2% a Educación, como es el caso de Canadá, entre nosotros las mayores proporciones se dan 
incluso  mayores  a  las  de  Canadá,  como  en  Surinam -9.7%-,  Barbados  -8%-,  y Santa  Lucía 
-7.2%-. Cuba está muy cerca -6.7%. Casualmente, todos países caribeños.

En salud no cambia mucho la relación. El país desarrollado que más % de su PIB invierte en 
salud es Estados Unidos, con el 12.2%. Entre nosotros, Surinam es quien más invierte, con el 
5.7%. Aunque es de notarse que la falta de datos disponibles nos impide hacer una comparación 
más precisa y quizás más justa, pues llama la atención la falta de información en este rubro.

Donde las distancias se separan casi en exceso es al comparar el nivel de ingresos por habitante. 
Pero las comparaciones también ilustran. Por ejemplo, el país desarrollado con mayor PIB por 
habitante  es Estados Unidos con 21,449 dólares anuales.  Muy cerca  está  Suiza con 20,874 y 
Canadá con 19,232. Entre nosotros, el mayor PIB por habitante lo tiene Bahamas, con 11,235 
dólares  anuales,  muy cerca  del  PIB de  países  desarrollados  como  España  -11,723-  y hasta 
mayores que Israel -10,840- e Irlanda -10,589-.2 En este punto, las distancias mayores se dan 
como siempre, entre Estados Unidos y Haití, en una relación de 23 veces.

CONCLUSIONES
(volver al índice)

1. Un nuevo 'fantasma' recorre el mundo.
1En este aspecto,  resulta muy ilustrativo el comentario que hace Pablo Latapí, importante investigador educativo, 
quien hace la comparación de la situación de la educación en México, respecto a los países de la OCDE, con ocasión 
del ingreso de México a esa organización. Tres conclusiones saca de su comparación. La primera, las múltiples causas 
que las originan, como la demografía cuya demanda escolar es mucho mayor en México; la capacidad económica del 
país, con un PIB/por  habitante que es la cuarta  parte,  resultado  de que su población adulta que participa en la 
economía es de la mitad, cuando en la OCDE se dan porcentajes del 70 y el de Dinamarca, de 84%; además del 
avance tecnológico.  Una segunda conclusión se refiere a  los bajos gastos  por  alumno, en especial por  las bajas 
remuneraciones del magisterio, su baja efectividad y falta de evaluación rigurosa. La tercera conclusión, plantea la 
necesidad de una mayor participación de toda la sociedad. Termina Latapí destacando la oportunidad que se le abre a 
México con su incorporación a la OCDE, en cuanto al acceso a la información, aprendizajes, evaluaciones y proyectos 
de colaboración. Cfr. Revista Proceso # 913, 2 de Mayo 1994.
2PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1993, Cuadro 28, Perfil de Desarrollo Humano para Países desarrollados.
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El PNUD alerta en su Informe sobre Desarrollo Humano 1993 sobre la amenaza que representan 
los pobres para las economías desarrolladas del Norte: fuertes movimientos migratorios que van 
a reproducir en las grandes metrópolis del Norte los mismos fenómenos de exclusión y miseria 
que ocurrían en sus países de origen. Por tanto, no preocupa tanto la creciente urbanización de la 
población en Latinoamérica, sino la presión migratoria del Sur hacia el Norte. Cito textualmente: 
* Crear una nueva motivación para la ayuda. El nuevo motivo debe ser la guerra contra la  
pobreza mundial, basada en el reconocimiento de que no sólo se trata de una inversión en el  
desarrollo de las naciones pobres, sino en la seguridad de las naciones ricas. La amenaza real  
en  los  próximos  años  es  que  la  pobreza  mundial  empiece  a  desplazarse,  sin  pasaporte,  de  
muchas formas desagradables: drogas, enfermedades, terrorismo, migraciones. La pobreza en  
cualquier parte constituye una amenaza a la prosperidad en cualquier parte.1

Al Informe del PNUD le falta un análisis más detallado de la distribución del ingreso en cada 
país.  Es  un  aborde  interesante  y  la  ausencia  de  datos  es  notable.  El  informe  lo  enuncia 
someramente.  Hay algunas observaciones que indican  de manera  confiable  el  aumento  de la 
desigualdad, pero faltan cifras concretas para el conjunto de los países latinoamericanos.

Las observaciones del Informe son interesantes para reforzar el centro de su advertencia: Si no se 
puede  lograr  que  más  personas  empiecen  a  participar  en  las  oportunidades  económicas  
mundiales, el siglo XXI puede presenciar unas migraciones sin precedentes por encima de las  
fronteras internacionales.2

2. Las relaciones desiguales Norte-Sur impiden el desarrollo humano de América Latina y el  
Caribe.

Los términos  del  intercambio  comercial  y el  peso  de  la  deuda  externa,  son  los  dos  fardos 
principales que están convirtiendo a la Región en exportadora neta de capitales.

Esta  situación  impide  seriamente  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  salud  y educación, 
básicas inversiones para el desarrollo humano de nuestros pueblos.

La marcha de nuestras economías está fuertemente impactada por el ritmo de expansión de las 
empresas  transnacionales,  cuya presencia  en  la  región  -aunque  no  la  analizamos  en  detalle- 
marca  la  pauta  del  desarrollo  industrial,  generando  una  carga  más.  Si  bien  se  han  ido 
diversificando las importaciones, cada vez es mayor el monto de las importaciones de bienes de 
capital, ordinariamente para estas mismas empresas transnacionales, que establecen una relación 
desigual entre la casa matriz y sus sucursales en la periferia.3

3. La urgencia de invertir en capital humano.

El análisis  que presentamos nos muestra  un serio  deterioro de las condiciones  de vida de la 

1PNUD, op.cit, pp. 9-10
2Ib., p. 33
3Para un estudio más detallado de este punto, cfr. Fajnzylber, F. La industrialización trunca de América Latina. Centro 
Editor de América Latina, 1984, pp. 151-164
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generalidad de la población, pero especialmente en lo que se refiere a educación y salud. Sobre la 
urbanización  no  detallamos  más  y sólo  indicamos  los  números  globales  del  aumento  de  la 
población en las grandes ciudades, pero ya nos podemos imaginar las condiciones de vivienda en 
las que se encuentran.

Esto  hace  necesaria  una  política  de  gasto  social  cualitativamente  diferente,  a  pesar  de  que 
enfrenta un serio obstáculo y es el que se refiere al proceso de innovación tecnológica. Este se 
viene dando particularmente en los países desarrollados del Norte, por lo que sólo nos llega a la 
Región como inversión  de  las  empresas  transnacionales  y nos  evita  -algunos dirían  que  nos 
ahorraría-  el  paso  necesario  por  la  innovación  tecnológica,  al  menos  en  lo  que  se  refiere  a 
tecnologías alternativas o propias para las características de nuestros países.1

4. La urgente democratización.

No podemos olvidar que la mayoría de los países de ALC vienen superando etapas de regímenes 
autoritarios y se encuentran en fases de transición o de consolidación democrática. Sin embargo, 
los  aspectos  fundamentales  del  modelo  de  desarrollo  neoliberal  se  han  mantenido,  salvo 
excepciones, como la Chilena, que trata de hacer serias modificaciones para hacer intervenir más 
al Estado.

En conjunto se requiere de una mayor democratización de todas las esferas de la sociedad. En 
esta línea se sitúa la propuesta del Informe sobre Desarrollo Humano 1993, del PNUD, como 
veremos más adelante.

1Fajnzylber, F., op.cit.
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2. Características del concepto desarrollo humano.
(volver al índice)

a) ¿Crecimiento del PNB o desarrollo humano?

Como ya insinuábamos en el capítulo anterior, no basta el crecimiento para que haya desarrollo, 
aunque no pueda darse éste sin aquél.

El Informe invita a revisar conceptos que considera arcaicos, entre los cuales se encuentra el del 
desarrollo. Textualmente afirma: desarrollo centrado en la gente y no la gente en el desarrollo.  
La cooperación para el desarrollo debe centrarse en el pueblo, y no en los Estados nacionales.1 

Esta va a ser la tónica fundamental del Informe y cada vez va a ser más explícito. En este primer 
momento, la conceptualización desplaza una visión que considera arcaica, en la que se concebía 
el desarrollo como mero incremento del crecimiento económico, o centrado en el Estado.

El  Informe  va  a  ser  muy explícito  al  conceptualizar  el  Desarrollo  Humano.  Textualmente 
afirma:  El  desarrollo  humano es  el  desarrollo  del pueblo  para el  pueblo  por el  pueblo.  El  
desarrollo del pueblo significa invertir en capacidades humanas, sea en educación o en salud o  
en aptitudes,  con objeto  de que la gente  pueda trabajar de forma productiva  y  creativa.  El  
desarrollo  para el pueblo significa asegurar que el crecimiento económico que genera éste se  
reparta de modo amplio y justo. En anteriores Informes sobre Desarrollo Humano (1990-1992) 
la atención se centró en esos dos primeros componentes. El presente informe va más allá al  
centrarse en el desarrollo por el pueblo, en dar a todos una oportunidad de participar.2

En otra parte, el Informe recuerda la definición que se dió al concepto de Desarrollo Humano 
desde el primer informe de 1990: proceso de ampliación de las opciones de la población.3

A pesar  de  todas  las  resonancias  chinas  que  nos  suscita  el  concepto,  nos  parece  bastante 
esclarecedor.  Responde en buena medida,  a la  problemática  que analizábamos en el  capítulo 
anterior y destaca, de entrada, el papel de la participación popular, cuyo concepto explicitaremos 
de inmediato.

b) Participación Popular.
(volver al índice)

En estrecha  relación  con el  concepto  de  Desarrollo  Humano,  el  concepto  de  Participación 
Popular queda definido de la siguiente manera:

La participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos económicos,  
sociales, culturales y políticos que afectan a sus vidas. En ese sentido, la participación es un  
elemento esencial del desarrollo humano.4

1PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1993, p. 1
2Ib., p. 3
3Ib., p. 12
4Ib., p. 25
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El informe va a destacar la Participación Popular como estrategia del desarrollo. Para esto va a 
insistir  en  la  necesidad  de  un  nuevo  protagonismo,  para  realizar  efectivamente  esta 
participación. Así, el Informe señala que  la participación exige más influencia y más control,  
también exige un mayor protagonismo en términos económicos, sociales y políticos.1

Para la realización de dicho protagonismo, el Informe especifica sus modalidades globales: En 
términos  económicos, ello significa tener la capacidad para dedicarse libremente a cualquier  
actividad de ese tipo. En términos sociales, significa la capacidad de intervenir plenamente en  
todas las formas de la vida de la comunidad, con independencia de la religión, el color, el sexo  
o la raza. Y en términos políticos significa la libertad de elegir y cambiar el gobierno a todos los  
niveles, desde el palacio presidencial hasta el consejo de la aldea.2

Estas condiciones para la realización del protagonismo popular, se traducen necesariamente en 
nuevas políticas de creación de empleo, superación de las diferencias sociales tradicionales y una 
radical democratización del poder y de la gobernación. Como veremos más adelante.

A partir de esta conceptualización de la participación popular y su necesario protagonismo, el 
Informe coloca como criterio fundamental para su evaluación la siguiente pregunta: ¿aumenta o 
disminuye la capacidad de la gente para controlar sus vidas?3

La conceptualización de participación popular queda destacado en cuanto medio y fin. Dice el 
Informe: La participación, desde la perspectiva del desarrollo humano, es al mismo tiempo un 
medio  y  un  fin.  El  desarrollo  humano  hace  hincapié  en  la  necesidad  de  invertir  en  las  
capacidades  humanas  y  después  asegurar  que  esas  capacidades  se  utilicen  en  beneficio  de  
todos.  La mayor participación  constituye  un  medio en  cuanto  ayuda a elevar  al  máximo el  
aprovechamiento de las capacidades humanas. Pero el desarrollo humano también se ocupa de  
la satisfacción personal. De forma que la participación activa, que permite a la gente realizar  
todo su potencial y aportar su mayor contribución a la sociedad también es un fin en sí mismo.4

Es evidente que para más de algún obsesionado con la discusión modernidad/posmodernidad, 
verá aquí recuperada la reivindicación del sujeto que lucha por transformar la sociedad y no un 
simple olvido de sí mismo en favor de la causa del pueblo. Sin embargo, resulta interesante la 
propuesta de síntesis de realización personal y bienestar popular que la participación popular 
puede impulsar, desde esta perspectiva del Desarrollo Humano.

Uno de los mayores realces que tiene el concepto de Participación Popular lo destaca el Informe 
al señalarlo como el 'objetivo central'. Así, afirma: El presente informe se refiere sólo a algunos  
aspectos  de  una  honda  revolución  humana  que  convierte  a  la  participación  popular  en  el  
objetivo central de todas las dimensiones de la vida. A toda institución -y a toda acción política-  
se la debe juzgar conforme a un criterio decisivo:  ¿hasta qué punto satisface las auténticas  
aspiraciones de la población?5

1Ib., p. 25
2Ib, p. 25
3Ib., p.26
4Ib., p. 26 El subrayado es nuestro.
5Ib. p. 10 El subrayado es nuestro.
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c) Formas de Participación Popular.
(volver al índice)

A partir  del  concepto  de  participación  popular,  se  puede  afirmar  que  la  gente,  en  general, 
participa de por sí en diversas esferas de la vida. La diferencia está en su grado de participación, 
o de exclusión o de franca discriminación. Lo que el concepto trata de contradecir, de alguna 
manera, es que haya islas y de lo que se trata, fundamentalmente es de promover e impulsar tal 
participación, de manera más orgánica y sistemática superando los obstáculos ordinarios que se 
han venido presentando y los de carácter estructural. Así, el Informe hace una breve relación de 
diversas formas de participación:1

* Participación de los hogares. Contra la discriminación de la mujer y su creciente papel en la 
participación de la fuerza de trabajo.

* Participación económica.  Supone una clara política de creación de empleos, pero el Informe 
subraya el aspecto político:  un entorno democrático es el único en el que las personas pueden 
lograr  una  satisfacción  plena  de  su  trabajo  y  la  percepción  de  que  están  realizando  una  
aportación valiosa al desarrollo.

* Participación social  y cultural.  Importancia y necesidad de preservar culturas autóctonas,  
particularmente en lo que se refiere a la sabiduría tradicional en cuanto a salud y medicina, que  
se está perdiendo.

* Participación política. La democracia exige un sistema político efectivo y abierto, no sólo en  
el seno de los gobiernos, sino también en el de los partidos políticos, de forma que el pueblo  
tenga  una opción  real  al  designar  a  los  candidatos  a  las  elecciones.  La  democracia  exige  
también instituciones fuertes,  como una prensa libre,  y una diversidad de organizaciones no  
gubernamentales,  como  los  grupos  de  defensa  del  medio  ambiente  que  han  tenido  tanta  
repercusión en muchos países en los últimos años. La democracia es una forma de vida.

A partir de esta necesidad de la participación política,  el Informe va a establecer un paralelo 
entre la participación popular y la democracia efectiva, que no será reducida únicamente a una 
cuestión electoral, sino a un ejercicio permanente de participación en todas las esferas de la vida, 
como se ha señalado, e incluso se eleva la democracia a un estilo de vida, a una cultura.

d) Democratización global de la sociedad.
(volver al índice)

En un momento en el que se trata de redefinir el papel del Estado, la democratización global de  
la sociedad surge como imperativo y consecuencia de la real participación popular.

1Ib., p.26-27
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El Informe no es ajeno a la polémica en torno al papel del Estado. Pero es interesante que tome 
distancia  tanto  de  las  posturas  neoliberales  que  pretenden  achicarlo,  como  de  las  posturas 
'estatistas' que reivindican la intervención el Estado en la economía como principal impulsor del 
desarrollo. En este sentido, el Informe explica en pocas palabras que hoy día el Estado nacional  
es demasiado pequeño para las cosas grandes y demasiado grande para las pequeñas.1 Con esto 
el Informe plantea un papel relativamente nuevo para el Estado, en el que fundamentalmente se 
plantea la descentralización del poder.

Esta descentralización supone un proceso que tiene dos elementos: una transición democrática  
rápida y un robustecimiento de las instituciones de la sociedad civil. Entre las muchas medidas  
específicas  que  deben  acompañar  a  esta  transición,  las  principales  son  descentralizar  más  
autoridad a las administraciones locales y conceder mucha más libertad a las organizaciones  
populares y  no gubernamentales, que son los instrumentos de participación popular que se  
comentan detalladamente a lo largo del presente Informe.2

Esta  descentralización  del  poder será  el  concepto  fundamental  a  desarrollar  al  hablar  de  la 
participación popular en la gobernación, como veremos más adelante. Es importante no perder 
de vista que en este aspecto se puede desarrollar una contradicción, en cuanto que a quien le 
compete promover tal  descentralización, es al propio Estado, lo cual, en muchas circunstancias 
de nuestra Región latinoamericana, no se va a dar de manera tan sencilla, sino que muchas veces 
va a resultar precisamente de la presión y la demanda de las organizaciones populares. Pienso en 
la  actual  coyuntura política  mexicana,  por  ejemplo,  con una  rebelión  indígena,  un asesinato 
político y la preparación de elecciones presidenciales.

En este punto, el actual caso chileno, luego de un período de transición democrática es diverso y 
sería interesante estudiar más en detalle lo que ocurre realmente en las municipalidades y medir 
el  interés  de  participar  de  varias  organizaciones  populares.  O  verificar  el  grado  de 
descentralización real con el que operan diversas experiencias comunales, p.ej. ante el caso de 
las escuelas municipalizadas y el intento por devolverlas al Ministerio de Educación. En fin, me 
parece que un estudio de caso más detallado podría dar mucha más luz.

Es obvio, que el Informe está haciendo un planteamiento general, del que es consciente de las 
limitaciones y los obstáculos para esta real descentralización del poder. Sin embargo, el camino 
está señalado.

De cualquier manera,  el  proceso de la  descentralización del poder va a ser subrayado por el 
Informe como una de las mejores formas de conferir poder al pueblo, promover la participación  
del público y aumentar la eficiencia.3

e) Hacia un nuevo concepto de la gobernación y gobernabilidad.
(volver al índice)

De nuevo se desprende un concepto del otro, pero en este caso no encontramos una definición 

1Op.cit., p. 6
2Ib., p.6 El subrayado es mío.
3Ib., p. 6
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explícita. Más bien la tenemos que desgranar. Por ejemplo, cuando en el Informe se habla de que 
si se aspira a que la población de los países en desarrollo controle su desarrollo, la tendencia  
hacia la democracia tendrá que ampliarse y profundizarse.1 Se está asociando la gobernación a 
la ampliación y profundización de la democracia, como ya hemos mencionado más arriba. En 
otro momento se le asocia a plena participación política  o a ser verdadera dueña de su propia  
vida, al hacer referencia a la población de los países en desarrollo. En otra parte, se le asocia a 
legitimidad. También el Informe habla de que en todas partes la población quiere controlar su 
propio destino.2

De esta  manera,  podemos explicitar  el  concepto de  gobernación como la plena participación 
política para decidir y controlar los destinos de un pueblo legitimada por esa misma participación 
popular.

La gobernabilidad será, en consecuencia, las condiciones que hacen posible un gobierno elegido 
de  manera  democrática  y, por  tanto,  que  puede  ser  desconocido  si  no  cumple  los  objetivos 
fijados, igualmente de manera democrática.

Dentro de las condiciones de gobernabilidad, el Informe destaca la real  transición democrática 
que puede resultar o de la presión popular a través de movimientos y organizaciones populares, o 
bien por el condicionamiento de ayuda externa a la existencia de mayor democracia. El Informe 
reconoce la diversidad de modelos de democracia que muchos países han ido adoptando.

Con  esta  observación  quisiera  llamar  la  atención  de  que  en  muchas  ocasiones  el  modelo 
norteamericano nos ha sido impuesto, sin darnos opciones de conocer otras alternativas, iguales o 
mejores, de democracia efectiva.

Pero quizás la condición de gobernabilidad más importante que plantea el Informe se refiere a la 
existencia de instituciones democráticas arraigadas:  partidos políticos estables y democráticos  
internamente;  grupos  independientes,  como  organizaciones  de  productores,  sindicatos,  
consumidores,  amas  de  casa,  etc.3 Todo  tipo  de  grupos  ordinariamente  organizados  de  una 
sociedad civil que permite y facilita el aprendizaje y el ejercicio de la democracia en diferentes 
niveles.

Aquí  es  donde  encontraríamos  las  principales  dificultades  para  un  proceso  realmente 
democrático en nuestra Región, salvo en aquéllos países con más trayectoria democrática, como 
el caso de Chile o Costa Rica.

Pero la tendencia generalizada de muchos movimientos de la sociedad civil apuntan a reforzar 
este  aspecto:  la  necesidad  y la  urgencia  de  una  sociedad  civil  organizada,  plural,  realmente 
democrática y que presione por mayor democracia.

Uno  de  los  aspectos  fundamentales  para  la  gobernación  y  la  gobernabilidad  reales,  se  da 
precisamente  en  el  nivel  local,  como  ya mencionábamos  a  propósito  de  investigar  un  caso 

1Ib, p. 74
2Para todas estas connotaciones, cfr. Op. cit., p. 74-75
3Ib., p. 75
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concreto del proceso chileno. A este propósito, el Informe subraya la importancia del ejercicio 
del poder a nivel local. Así se expresa: Nunca puede existir una participación local eficaz en los  
países  en  desarrollo  si  no  hay  una  redistribución  del  poder:  si  se  aspira  a  que  la  
descentralización promueva el  desarrollo humano, debe ir acompañada por una democracia  
auténtica al nivel local.1

Uno de los instrumentos que se ha dado la sociedad civil en su lucha por la democracia, o en 
procesos  de  transición  a  la  democracia,  han  sido  las  Organizaciones  No  Gubernamentales 
(ONG's), a  las  cuales,  el  Informe  les  reconoce  un papel  muy importante,  especialmente  por 
cumplir un rol que no ha sido cubierto ni por el Estado ni por los Mercados. De esta manera 
afirma su papel corrector:  De hecho, las organizaciones populares y las ONG han crecido de  
forma impresionante en los últimos años y brindan un medio muy vigoroso de corregir los fallos  
tanto de los mercados como de los gobiernos.2

El Informe advierte, sin embargo, la necesidad de hacer evaluaciones críticas respecto a su labor 
desempeñada. De cualquier manera, le reconoce méritos en, al menos cuatro ámbitos:

* Actividades de defensa de los desfavorecidos: derechos humanos, medio ambiente, la  
mujer, el alivio de la pobreza y los pueblos indígenas.
* Conferir poder a los grupos marginados: En casi  todos los países en desarrollo a  
menudo  la  pobreza  se  debe  menos  a  una  escasez  absoluta  de  recursos  que  a  su  
distribución sesgada. La insistencia de ONG y organizaciones populares han permitido a  
menudo a grupos marginales resistir a las élites locales y reivindicar sus derechos.
* Llegar a los más pobres: A menudo las ONG atienden a grupos que los gobiernos no  
pueden ayudar, especialmente al 20% más pobres de la población; pero es muy probable  
que la mayor parte de las ONG no alcancen al 5-10% más pobre.
* Prestar ayuda de urgencia: Una de las virtudes de las ONG es la capacidad para  
responder con rapidez y eficacia a las urgencias. Aun así, es importante mantener en  
perspectiva  el  alcance  de  su  capacidad  de  intervención...  Recordar  una  realidad  
palmaria: las ONG pueden complementar las actividades gubernamentales, pero nunca  
reemplazarlas.3

Reconociendo el papel importante de las ONG's en cierto nivel de gobernación, es obvio que no 
pueden reemplazar al  gobierno, sin demérito de su naturaleza e identidad propias que son de 
mucho mayor alcance.

Esto que parece obvio, no parece tanto para muchas ONG's que se han diluido por falta de apoyo 
financiero y sus miembros han pasado, en muchos casos, a prestar sus servicios al Estado. Ocurre 
en México y también en Chile. El problema es que parecería que no ocurre ningún cambio, al 
continuar  haciendo  labores  semejantes.  Pero  sí  es  grave,  dado  que  muchos  quehaceres  se 
confunden con un proyecto político concreto,  de un gobierno o un partido en particular,  y se 
pierden de vista los objetivos de largo plazo que, como ONG's, pretendían al fortalecer al sujeto 
popular organizado, más en la línea de la sociedad civil.

1Ib., p. 6-7
2Op.cit., p.7
3Op.cit, p.7. Los subrayados son míos.
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Sin embargo, es importante no perder de vista esta discusión y mantener claro que, las ONG's 
desarrollan  un  papel  importante  en  la  corrección  de  los  errores  en  la  gobernación  y  son 
fundamentales para la creación de condiciones de gobernabilidad.

En esta línea apunta la última observación conceptual del Informe acerca del papel de las ONG's, 
que  para  su mayor eficacia,  requieren  de  una  seria  modificación  democrática.  Las ONG no 
pueden tener mayor eficacia si no cambia el marco global de la gobernación nacional para que  
ésta sea auténticamente democrática y participativa.1

Con esto cerramos este capítulo más conceptual y la pregunta que nos queda es acerca del cómo 
de la participación popular como estrategia del desarrollo alternativo. A responder esta pregunta 
dedicamos el siguiente capítulo.

1Op.cit., p. 8
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3. LA PARTICIPACIÓN POPULAR COMO CLAVE DEL DESARROLLO 
ALTERNATIVO.

(volver al índice)

La aclaración de los conceptos básicos que maneja el Informe sobre Desarrollo Humano 1993, 
nos  remite  a  la  pregunta  obvia  acerca  del  cómo  realizar  esta  participación  popular,  la 
descentralización  del  poder  y  el  protagonismo  de  la  gente  a  través  de  las  organizaciones 
populares y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). En este capítulo, presentaremos 
de manera muy sintética la propuesta del PNUD que se podría formular de la siguiente manera: 
corresponde al público -a la gente- guiar y supervisar a los mercados y al  Estado para lograr 
eficientemente el desarrollo humano que optimice las capacidades acumuladas en la población. 
Sus instrumentos más importantes son las organizaciones populares de todo tipo y las ONG's. 
Veamos por partes el contenido básico de la propuesta.

a) Democratización de los Mercados.
(volver al índice)

a.1. Lograr que los mercados sean más favorables al público.

El Informe parte de la realidad distorsionada del funcionamiento de los mercados, o bien por 
normativas gubernamentales o por la presencia de fuertes grupos de interés. De todo tipo. Otro de 
los defectos ordinarios de los mercados es el olvido del medio ambiente y la no contabilización 
de costos de recursos escasos, pero ordinariamente no contemplados, como el suelo, el aire y 
otros  recursos  naturales  que  se  han  ido  agotando  comprometiendo  las  necesidades  de  las 
generaciones futuras. En este sentido, el Informe recupera el concepto de desarrollo sostenible, 
de  manera  que  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  no  se  reduzca  sólo 
intrageneracionalmente, sino también inter-generaciones.

Desde este panorama del funcionamiento distorsionado de los mercados, el Informe plantea el 
enfoque fundamental de su propuesta: Los mercados deben estar al servicio de la gente. La gente  
no debe estar al servicio de los mercados.1

Para que esta propuesta de que los mercados se coloquen realmente al servicio de la gente, el 
Informe señala la necesidad de lograr que los mercados sean más favorables al público. Para 
esto, el mismo Informe reconoce que los mercados han sido ordinariamente evaluados a la luz de 
su eficiencia y se ha descuidado el aspecto de la equidad. Por tanto, propone una reforma radical 
de los mercados y entre las condiciones previas de esta radical transformación plantea:

* Inversión en la gente. Educación y salud principalmente.
*  Acceso  a  los  activos.  Redistribución  del  ingreso  y  la  riqueza;  contra  la  excesiva  
concentración que es un obstáculo para una economía dinámica.
* Concesión de créditos a los pobres. El futuro de los países en desarrollo tendrá que  
proceder de las pequeñas empresas.
* Acceso a la información. Información es poder.

1Op. Cit., cap. 3 El público y los mercados, p. 36
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* Una infraestructura física suficiente. Además, es necesario asegurar una financiación  
suficiente  para  investigación  y  desarrollo  (I+D)  destinada  al  desarrollo  humano,  
especialmente según las necesidades de los "grupos excluidos".
* El imperio de la ley. Los mercados cerrados permiten la explotación por unos pocos,  
en lugar de liberar la creatividad de los muchos.
* Ausencia de barreras al acceso. Discriminaciones políticas y sociales, de raza o sexo.  
Los gobiernos pueden asegurar que los mercados estén abiertos a todos.
*  Un  régimen  mercantil  liberal.  Todos  los  países  necesitan  explotar  sus  ventajas  
comparativas y mantener sus economías abiertas al comercio internacional. Contra el  
proteccionismo del Norte a los productos del Sur.1

Es evidente  que  las  propuestas  tienen  como trasfondo el  análisis  de  la  situación  de  muchos 
países,  como ya lo  vimos en  la  primera  parte.  Por  tanto,  sus propuestas  no son ajenas  a  la 
problemática  analizada  y destacan  obviamente  las  que  se  refieren  a  la  inversión  en  salud  y 
educación, en investigación y notablemente la redistribución del ingreso.

De las condiciones planteadas, sólo quisiéramos destacar la importancia del apoyo a la pequeña 
empresa.  De alguna manera,  se está  visualizando que un mecanismo de supervivencia  de los 
excluidos ha sido el sector informal de la economía. El Informe se refiere más a aquél tipo de 
empleos en los que la gente tiende a trabajar por su cuenta. De cualquier manera, la realidad 
concreta y poco analizada es el fenómeno de la economía informal. La propuesta del Informe 
mira a establecer estrategias por las cuales se logre pasar a la formalidad segmentos importantes 
del sector informal. Para esto, cobra especial importancia el que estos sectores, ordinariamente 
pobres, tengan acceso al crédito.

Dicho de otra manera. Hay países, especialmente en el sudeste asiático, cuya economía y modelo 
de desarrollo se basa fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa y en su integración 
vertical con los grandes consorcios.

Otro  aspecto  que  subraya  el  Informe  y  quisiéramos  destacar  se  refiere  a  la  realidad  del 
proteccionismo y a  los términos de intercambio  desigual  entre  el  Norte  y el  Sur.  Aunque el 
Informe se fija más bien en el primero. Pero el segundo es quizás tanto o más importante que el 
primero. Un análisis más detallado de los recientes acuerdos comerciales, particularmente del 
TLC de Norteamérica, indicaría hasta dónde se van consolidando las barreras proteccionistas con 
el  pretexto del  libre  comercio,  a  costa  de la  fijación de precios de los recursos naturales  de 
México, en particular para su petróleo.2 En la práctica, son acuerdos que amplían las zonas de 
proteccionismo, frente a los bloques comerciales de la CEE y del Sudeste Asiático.

Para hacer viables estas condiciones y lograr la eficiencia y equidad de los mercados, el Informe 
propone condiciones concomitantes:

* Un clima económico estable.

1Op.cit., pp. 37-39
2Al respecto se puede consultar el interesante estudio sobre los términos concretos del TLC: Arroyo, A. y varios, 
Tratado  de Libre Comercio de América del Norte.  Análisis, crítica y propuesta.  Edita: Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio. Noviembre de 1993, Cd. de México. 1a. Ed. (agotada)
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* Un sistema amplio de incentivos.
* Libertad contra medidas gubernamentales arbitrarias.

La estabilidad  del  clima  económico  viene dado fundamentalmente  por  un real  control  de  la 
inflación y una política cambiaria sin fluctuaciones violentas que alienten la especulación, como 
ocurre con frecuencia con el comportamiento de algún tipo de inversión extranjera, los famosos 
'capitales golondrinos'.

Pero llama la atención que el Informe recuerdo la aplicación de una triple regla de oro para la 
intervención del Estado: primero, intervenir con renuencia; segundo, someter continuamente la  
intervención  a  la  disciplina  del  mercado  internacional  y  del  mercado  interno;  y,  tercero,  
intervenir sin disimulos.1

En previsión de que alguna de estas condiciones fallen en su implementación, corresponde al 
Estado una intervención para reglamentar y corregir estas distorsiones del mercado. El Informe 
propone algunas medidas de corrección:

* Proteger la competencia. Las reglamentaciones exigen una supervisión enérgica y unas 
reacciones  rápidas,  si  se  aspira a que los  fuertes  y  los poderosos no obtengan unos  
beneficios injustos a expensas de la mayoría.
* Proteger a los consumidores.
* Proteger a los trabajadores.
* Proteger a grupos específicos.
* Proteger el medio ambiente.

Es curioso que el Informe se sitúe en el horizonte de la libre competencia y, al mismo 
tiempo,  reivindique  a  la  gente,  sus  necesidades,  su  participación.  Por  eso  llama  la 
atención,  como  recomendación  última  para  la  reforma  radical  de  los  mercados,  la 
creación de redes de seguridad social para, como dice textualmente el Informe, acoger a 
las víctimas de la lucha competitiva -como los transitoriamente desempleados- y proteger  
a los grupos de ingresos más bajos.2 Nosotros diríamos, a la luz del análisis previo, que 
no sólo es una transitoriedad el caso de los desempleados, ni una casualidad los grupos de 
ingreso más bajos. Son, en la práctica, una lacerante realidad estructural en crecimiento, 
para lo que se requiere de algo más que redes de seguridad social.

El dato que maneja el Informe, como lo podemos verificar en el Cuadro Auxiliar # 9, es el monto 
que países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido o los países escandinavos, dedican a 
la  atención  a  la  salud,  prestaciones  por  desempleo  y seguridad  social.  Evidentemente,  son 
porcentajes muy elevados, entre el 25 y el 40%.3 Pero ya hemos visto, en el mismo cuadro, las 
raquíticas y hasta irrisorias cantidades que nuestros países de la Región destinan a este rubro. Por 
tanto, las redes de seguridad social para acoger a las víctimas de la lucha competitiva, debieran 
ser,  en  nuestra  Región,  algo más  que eso: se requiere  un decisivo impulso a  la  creación  de 
empleos y una reformulación del modelo de desarrollo en donde aspectos como la deuda externa 

1Op.cit., p. 39
2Op. cit., p. 41
3Cfr. las cantidades que maneja el Informe en la p. 41
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y los términos del intercambio internacional se vean sustancialmente modificados.

a.2. Fomentar la participación mediante el empleo.
(volver al índice)

Respecto al empleo, el Informe va a destacar algunos elementos que lo convierten en la base 
fundamental para una real y eficiente participación en los mercados, como veremos.

Incluso el empleo va a ser señalado como el dador fundamental de protagonismo para el público. 
Así,  el  Informe  comenta:  el  empleo  da  protagonismo  al  público  al  conferirle  capacidad  
adquisitiva de bienes y servicios. Le da protagonismo social al ofrecerle un papel productivo  
que aumenta su dignidad y su amor propio. Y le puede dar un protagonismo político si el público  
empieza a influir en la adopción de decisiones en el lugar de trabajo y fuera de éste.1

Si bien es cierto que esto representa más un ideal que algo que se pueda realizar, el Informe no 
ignora el fenómeno dominante de los últimos años:  el del crecimiento sin empleo. Incluso, se 
podría hablar de una disminución significativa del empleo, sin especial mengua del crecimiento. 
Es el fenómeno fundamental que marca este Informe 1993.

Si este fenómeno es válido, particularmente para los países desarrollados, su equivalencia en los 
países en desarrollo es mucho más dramática. No sólo por el alto crecimiento de la economía 
informal,  sino especialmente  porque  no contamos  con metodologías  creíbles  que  midan  con 
justeza la dramática realidad del desempleo. Especialmente, cuando miramos las cifras oficiales, 
nos damos cuenta  de que incluso el  concepto de 'desempleado' es bastante  irreal,  pues se le 
considera al que no trabajó durante la última semana o no buscó trabajo. Nuestros censos, en este 
aspecto no sólo padecen de serios sesgos que distorsionan la realidad, sino que parecería que ya 
es una política estadística el ocultar esta realidad.

Sin embargo, las explicaciones que da el  Informe acerca de esta realidad del crecimiento sin 
empleo  pueden  iluminar  un  poco  lo  que  ocurre  en  la  Región  de  ALC.  El  Informe  señala 
fundamentalmente cuatro causas de esta realidad:

+ La  búsqueda  de  tecnología  que  ahorrara  mano  de  obra se  vio  alentada  por  la  
situación demográfica de los países industrializados.

+ Se vio impulsada por la  subida de los costos de la mano de obra, así como por un  
movimiento sindical activo.

+ A menudo la innovación tecnológica en la esfera civil fue un producto derivado de la  
investigación y el desarrollo con fines militares.

+ El tipo dominante de tecnología refleja la pauta existente de distribución del ingreso:  
el 20% de la población mundial percibe el 83% del ingreso mundial y, en consecuencia,  
tiene cuatro veces la capacidad adquisitiva del 80% más pobre de la humanidad.2

1Op.cit., p. 41
2Op. cit., p. 43
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Dos aspectos queremos subrayar: encarecimiento de la mano de obra y la innovación tecnológica. 
Se trata de aspectos que están determinando con mucho el desarrollo del proceso industrial en 
ALC. Pero no deja de ser paradójico que la mano de obra barata siga siendo una de las ventajas 
comparativas  de  nuestros  países.  De  ahí  el  desplazamiento  progresivo  de  las  Empresas 
Transnacionales hacia las periferias donde abunda la mano de obra, por tanto, es mucho más 
barata -hasta 9.23 veces, en el caso de México respecto a Canadá y Estados Unidos1-. Pero lo más 
grave es que la innovación tecnológica no parece que pueda llegar a ocurrir en nuestra Región, 
aunque en algunos aspectos podría indicarse lo contrario2, y su consecuencia es la imposición de 
los patrones de consumo de los países ricos, como ya lo señalaba Fajnzylber.3

Si el desempleo es uno de los graves problemas de los países desarrollados, para los países en 
desarrollo parecería un mal congénito.

Por  tanto,  una  radical  política  de  creación  de  empleos  requiere  de  mayor  creatividad  y, 
especialmente, aprender de experiencias concretas. Para esto, el Informe trae el caso del sudeste 
asiático,  del que destaca a Japón.  En este país, es bien conocido su concepto del empleo: es 
vitalicio. Esta simple característica modifica todo un comportamiento, una manera de producir y, 
especialmente un concepto de la empresa. Por eso el Informe subraya el mensaje de este caso 
concreto: Si hay un mensaje evidente (en la comparación de experiencias de un país a otro) es  
que  la  solución  consiste  en  no  centrarse  meramente  en  el  capital  ni  en  los  procesos  de  
producción, sino en la gente.

Es necesario considerar a los trabajadores como creadores del desarrollo, y no como uno de sus 
residuos. El empleo debe entenderse como un proceso deliberado de potenciación, y no como un  
mero producto secundario de la producción.4

El mismo Informe advierte de que el empleo vitalicio en Japón se ha visto presionado y se tiende 
a  abandonar.  Lo que  significa  que  incluso  uno  de  los  pilares  fundamentales  del  desarrollo 
japonés, también está bajo las presiones de los cada vez más demandantes de empleo.

Vistas así las cosas, no parece fácil la promoción del empleo. Sin embargo, el Informe plantea 
algunas cuestiones que se pueden analizar con mayor detenimiento, para evaluar su viabilidad en 
nuestros países. Estas propuestas incluyen:

+ Promoción  de  la  capacidad  empresarial  y  de  las  pequeñas  empresas.5 La viabilidad  está 
dependiendo de que se garantice el acceso al capital -los bancos ordinariamente no prestan a los 
pobres-,  promover  la  competitividad,  la  capacitación  no  sólo  como  adiestramiento  en 
manualidades  sino  en  gestión  empresarial.  Lo  más  interesante  que  está  ocurriendo  es  la 
integración vertical con las empresas medianas y grandes. El caso de la industria de autopartes, 
en México, es un claro ejemplo de ello. El Informe remarca que el mecanismo de integración es 
1Cfr. Monroy, M., Op.,Cit., p. 60
2Al respecto, resulta interesante, al menos como dato informativo, el trabajo de investigación en Biotecnología que 
desarrolla la Escuela Cubana de Biotecnología. Cfr. Revista Proceso # 912, 25 de Abril de 1994. México.
3Fajnzylber, F. Op.cit.
4PNUD, Op., cit. p., 45 y 47
5PNUD, Op. Cit., pp. 47-49
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básicamente o la subcontratación, o el hacer sistemáticamente los pedidos que hacen empresas 
grandes a empresas pequeñas.

+ Apoyo al sector informal. Creemos importante la indicación porque, aunque se ha estudiado 
relativamente poco, el dinamismo de su crecimiento es realmente notable en nuestros países. No 
sólo se trata de un mecanismo de supervivencia de los excluidos -de las  víctimas de la lucha 
competitiva, como dice el Informe-, sino nuevas formas de distorsión de los mercados, pero que 
son válvulas de escape para la sobrevivencia de millones de personas. El apoyo al que se refiere 
el Informe tiene como finalidad el promover el acceso a la formalidad.1

+ Desarrollo de una nueva economía industrial y de servicios. En este apartado, el Informe lo 
que  hace  es  explicitar  la  nueva  configuración  de  la  economía  internacional  marcada 
significativamente por el sector servicios. Aunque ya habíamos señalado anteriormente que hay 
de servicios a servicios, que no es lo mismo el tipo de servicios que se desarrollan en los países 
industrializados, que los servicios que se prestan en nuestros países en desarrollo, en el que un 
humilde  vendedor  ambulante  es  prestador  de  servicios.  El  caso  de  los  Estados  Unidos  es 
revelador en extremo. Sus servicios representan el 70% de su PIB -y su PIB equivale al 25% del 
PIB mundial2- y el casi 80% de su fuerza de trabajo.

Para la situación de nuestros países latinoamericanos, ya hacíamos la observación de la tendencia 
creciente a ocupar la fuerza de trabajo mayoritariamente en el sector de servicios, y cada vez 
menos en el sector primario. Pero las diferencias son abismales, pues bastaría correlacionar estos 
datos con la participación en el PIB de nuestro sector servicios.

Sin embargo, lo interesante es observar el desplazamiento del sector manufacturero de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo, debido fundamentalmente a nuestra prácticamente 
única gran ventaja comparativa: nuestra mano de obra barata. Así, todo el sector servicios se va 
quedando en los países centrales -así se explica el aumento del sector en los EUA, por ejemplo.

La  posibilidad  de  ampliar  el  sector  servicios  para  nuestros  países  en  desarrollo  dependen 
básicamente, de la inversión en capital humano. O, como el mismo Informe lo señala: La rápida 
ampliación del  comercio en servicios con gran densidad de aptitudes brinda,  pues, enormes  
oportunidades para los países en desarrollo, si es que pueden impartir nuevos conocimientos y  
nuevas aptitudes a sus pueblos.3

Sin embargo, con todas estas medidas y recomendaciones, nadie puede garantizar que el empleo, 
primero,  se  asegure,  y,  segundo,  se  fomente.  De  ahí  que  el  Informe  prevea  unas  redes  de 
seguridad  del  empleo.  El  eje  de  esta  propuesta  radica  en  programas  de  obras  públicas, 
ordinariamente mal pagados, pero sostienen eventualmente el trabajo de mucha gente que carece 
de lo necesario.

a.3. Los sindicatos.
(volver al índice)

1PNUD, Op. Cit., pp. 49-50
2Monroy, M., Op. Cit., p. 17. Cita fuentes del BID, la CEE y el Banco Mundial.
3PNUD, Op. Cit., p. 50. El subrayado es nuestro.
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El  punto  clave  de  este  participación  en  el  empleo  está  en  los  sindicatos.  Para  todos resulta 
evidente una situación de doble conflicto. Por un lado, un decrecimiento de la fuerza de trabajo 
sindicalizada y, por el otro, un cierto arcaicismo en su funcionamiento. De ahí la necesidad de 
que los sindicatos, como dice el Informe, si aspiran a estar en la vanguardia de la participación  
en el lugar de trabajo en los próximos años, es evidente que habrán de reinventarse a sí mismos  
a fin de representar a una nueva generación de trabajadores.1

a.4. Liberar a la empresa privada.
(volver al índice)

El capítulo dedicado a la democratización del mercado hace una larga consideración acerca de 
los programas de liberalización de la empresa privada y menciona los resultados de los últimos 
años en los programas de privatización, destacando el análisis de lo ocurrido en la Europa central 
y oriental y en la ex-Unión Soviética.

Para nuestros propósitos basta con enunciarlos y advertir sobre lo que el Informe llama los siete  
pecados capitales de la privatización: Parece que muchos países han cometido uno o más de los  
siete pecados mortales de la privatización:

1. No limitarse a elevar al máximo los ingresos: crear un clima competitivo.
2. No sustituir los monopolios públicos por monopolios privados.
3.  No  vender  con  procedimientos  discrecionales  y  no  transparentes,  que  provocan  
denuncias de corrupción y nepotismo.
4. No utilizar los ingresos de las ventas para financiar déficit presupuestarios: amortizar  
deuda nacional.
5. No "atiborrar"  los mercados financieros con empréstitos públicos en momentos de  
desinversión pública.
6. No hacer promesas falsas a los trabajadores: readiestrarlos para nuevas industrias.
7. No recurrir meramente a órdenes de mando: crear un consenso político.2

a.5. Los mercados y el Estado.
(volver al índice)

Creemos  que  el  Informe  tiende  a  superar  el  debate  ideológico,  más  allá  de 
capitalismo/socialismo, y que incluso en el debate intra-capitalista, se sitúa en una perspectiva no 
neoliberal  y  entiende  la  liberalización  de  una  manera  quizás  no  ortodoxa.  Al  menos  su 
planteamiento es más crítica, tanto de la postura de los liberales como de los 'estatistas'. Por eso 
reivindica una figura, para señalar la necesaria coordinación entre los mercados y el Estado: El  
concepto  de  unos  mercados  favorables  al  público  prevé  claramente  que  el  Estado  y  los  
mercados trabajen en tándem. Para que eso ocurra tiene que existir una evaluación realista de  

1PNUD, Op. Cit., p. 53
2PNUD, Op. Cit., pp. 59-61
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las fuerzas y las debilidades de cada uno.1

En este  sentido  denuncia  algunos mitos  de  este  debate,  del  que  señala  que  tiene  mucho  de 
simplista:

Mito No. 1: El sector público es demasiado grande en los países en desarrollo.
Mito No. 2: Después de la privatización cambiará radicalmente el equilibrio entre los  
sectores privado y público.
Mito No. 3: Las actividades del Estado deben ser mínimas.2

Finalmente, el Informe explícita su planteamiento en torno al papel de la participación popular, 
que ya hemos mencionado en algún momento: Ello sugiere una tercera opción más pragmática:  
tanto el Estado como los mercados deberían estar orientados por el público. Los dos deberían  
trabajar en tándem y  el público debería tener suficientes poderes para controlar a ambos de  
forma eficaz. Podría hacerlo mediante la  participación en la gobernación o en su calidad de  
productores  y  consumidores,  o  en  muchos  casos  mediante  organizaciones  populares  u 
organizaciones no gubernamentales.3

Esta  observación nos parece  que sitúa  el  núcleo  de la  discusión,  tanto  para  la  propuesta  del 
Informe, como a su viabilidad en nuestros países latinoamericanos. No hay que perder de vista 
que  el  Informe  se  sitúa  en  una  perspectiva  internacional,  donde  lo  mismo  observa 
comportamientos en los países desarrollados como en los países en desarrollo.

Para  nosotros  es  importante  destacar  la  necesaria  viabilidad  de  la  propuesta,  porque  las 
condiciones concretas de nuestros países nos hacen "poner los pies en la tierra" y juzgar con 
mayor grado de concreción aspectos de mayor o menor viabilidad.

Cuando decimos que es el núcleo de la propuesta, queremos referirnos a que la  participación 
popular es eminentemente política, porque es en esa dimensión en la que el empleo, su defensa o 
libre  ejercicio  o  garantía,  tiene  o  puede  tener  plena  vigencia.  La  definición  sobre  el 
comportamiento de los mercados, la intervención o no intervención del Estado para reglamentar, 
pueden ser definidos realmente por la presión y la movilización popular. La pregunta es la misma 
que los capítulos anteriores, ¿cómo viabilizar la  participación popular para realmente guiar y 
supervisar el comportamiento de los mercados y el ejercicio de la gobernación? Esto lo veremos 
en el siguiente apartado.

b) Democratización de la gobernación. El fortalecimiento de la municipalidad como garantía  
de la descentralización.

(volver al índice)

Si  el  núcleo  de  la  propuesta  del  Informe  sobre  Desarrollo  Humano  se  encuentra  en  la 
participación  en  la  gobernación,  el  mecanismo  más  concreto  que  sintetiza  la  propuesta  se 
encuentra  en la  descentralización del  poder.  Concretamente,  el  Informe lo plantea  con estas 

1PNUD, Op. Cit., p. 61
2PNUD, Op. Cit., pp. 61-62
3PNUD, Op. Cit., p. 62
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palabras:  Descentralizar la gobernación a fin de aumentar la adopción de decisiones a nivel  
local.1

No es nuestro interés desglosar todos los aspectos de la gobernación a nivel local, sino señalar 
simplemente la importancia de la participación popular en las esferas que le son más cercanas, 
como  es  la  municipalidad,  y cuya participación  le  puede  permitir  el  comienzo  de  un  largo 
aprendizaje en los aspectos del gobierno, tanto para la elección de gobernantes, como para su 
respectiva supervisión y, llegado el momento, la exigencia de cuentas claras.

Las formas de la descentralización pueden ser diversas. Horizontales si se mantienen al mismo 
nivel, pero se dispersa el poder entre instituciones del mismo nivel; verticales, si funciones del 
gobierno  central  se  delegan  hacia  niveles  inferiores  del  gobierno.  De  esta  descentralización 
vertical,  con  mucho  la  más  importante,  el  Informe  distingue  al  menos  tres  formas:  la 
desconcentración, la delegación y la devolución. Destaca esta última, a la que define como  la  
forma  más  fuerte  de  descentralización  en  la  que  se  conceden  facultades  de  adopción  de  
decisiones a las administraciones locales y se permite que éstas tengan plena responsabilidad  
sin necesidad de remitirse al gobierno central.2

En la práctica, tanto en la experiencia chilena como en la mexicana, podemos observar fuertes 
tendencias centralizadoras y pequeños o grandes intentos para la descentralización. No dejaría de 
ser interesante el estudio de casos concretos para medir la realidad de la descentralización y el 
grado de intervención real de la participación popular en el logro de resultados concretos.

Para el efecto, ayuda a considerar evaluaciones realistas de lo que opera en la práctica. Para lo 
cual,  el  Informe  sugiere  algunos  indicadores  para  medir  el  grado  de  descentralización.  Por 
ejemplo:

1. Grado de descentralización del gasto. Porcentaje del gasto público total que efectúan 
las administraciones locales.

2. Grado modificado de descentralización del gasto: tiene en cuenta que una parte del  
gasto público no se puede descentralizar, como el gasto en defensa y el servicio de la  
deuda.

3.  Grado de  descentralización de  los  ingresos  fiscales: evalúa  la  importancia  de  la 
fiscalidad local. Es el porcentaje de los ingresos de las administraciones locales en el  
total de los ingresos de las administraciones públicas.

4. Grado de autonomía financiera. Aporta una indicación de la independencia de la  
administración  local  con  respecto  a  la  financiación  del  gobierno  central.  Es  el  
porcentaje de ingresos recaudados localmente en el total de los gastos locales.

Otra variable es la distribución del funcionariado. los funcionarios de la administración  
local como porcentaje del total del funcionariado.

1PNUD, Op. Cit., p. 76
2PNUD, Op. Cit., 76
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Otra variable se refiere al control del gasto social. Es un indicador clave.1

Una de  las  herramientas  fundamentales  en  manos  de  las  organizaciones  populares  es 
justamente  la  información.  En  la  medida  en  que  disponen  de  información  que  les 
concierne, particularmente en relación al gasto social, es un movilizador muy potente. En 
este sentido, resulta muy importante tomar en cuenta las relaciones que recomienda el 
Informe para el control del gasto social:

1. El grado de asignaciones sociales del gobierno central: el porcentaje del presupuesto  
del gobierno central que se consagra a gasto social.

2. El grado de asignaciones sociales de las administraciones locales: el porcentaje de  
los presupuestos de las administraciones locales que se consagra a gasto social.

3.  El  grado  de  descentralización  del  gasto  social:  el  gasto  social  de  las  
administraciones locales como proporción del total  de gasto social  público.  Indica la  
medida en que está descentralizado el gasto social.

4.  El  grado de  prioridad  humana: tanto  respecto  del  gobierno central  como de  las  
administraciones locales, el porcentaje de su gasto social consagrado a partidas sociales  
que deben tener  la  máxima prioridad en la mayor parte  de los países en desarrollo:  
educación básica, atención primaria de salud, agua potable, servicios de planificación  
de la familia y programas de nutrición.2

La descentralización  tendería,  hipotéticamente,  a  impulsar  la  participación  económica  y  la 
participación política. El aliento de base está, de nuevo, en el ejercicio real de la participación 
popular.

Luego de sopesar las dificultades y las limitaciones de esta descentralización, el Informe hace un 
balance de la realidad de su realidad concreta, de la que destaca 5 conclusiones importantes:

1. No existen muchas pruebas de una plena devolución en muchos países en desarrollo.
2. Cuando ha existido algún tipo de descentralización, por lo general ha aumentado la  
eficiencia.
3. Cuando ocurre la descentralización, a menudo tiene por resultado mejores relaciones  
de prioridad.
4.  La  descentralización  ha  de  ir  acompañada  de  medidas  del  gobierno  central  
encaminadas a reducir las disparidades existentes entre regiones y distritos.
5. No es posible  una descentralización efectiva  sin reformar las estructuras de poder  
existentes.3

No hay descentralización, en cuanto devolución, en el sentido expresado, que venga por sí sola, 

1PNUD, Op. Cit., p. 78
2PNUD, Op. Cit., p. 80
3PNUD, Op. Cit., p. 90
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como libremente otorgada. Más bien pensamos que es el resultado, de darse y en la medida en 
que  se  ha  dado,  de  la  acción  de  las  organizaciones  populares  y las  ONG's,  quienes  actúan 
ordinariamente como contrapeso del gobierno central y, en muchas experiencias concretas, no 
sólo han sido su contrapeso sino su radical oposición. De ahí, que nos preguntemos ahora por el 
cómo de su actuación concreta como participación popular, estrategia de desarrollo alternativo, 
como veremos en el siguiente apartado.

c) El papel de las organizaciones populares y de las ONG's.
(volver al índice)

Con  este  punto,  queremos  aterrizar  nuestro  trabajo  para  destacar  la  importancia  de  las 
organizaciones  populares  y de  las  ONG's en  los  procesos  de  lucha  por  la  democracia  y de 
transición o consolidación, reconociendo las enormes diferencias que existen en nuestros países. 
Son importantes en la medida en que son dos de los principales instrumentos de la participación 
popular.

El  Informe  define  a  las  organizaciones  populares  como  organizaciones  democráticas  que 
representan los intereses de sus miembros y son responsables ante ellos.1A las Organizaciones 
No Gubernamentales las define como organizaciones voluntarias que trabajan con otras y muy a  
menudo en nombre de éstas.2 La diferenciación entre los dos tipos de organizaciones no es rígida, 
como el mismo Informe lo admite. Más aún, cabría señalar que muchas organizaciones populares 
han  sido  impulsadas  y  asesoradas  por  ONG's,  o  incluso,  se  da  la  modalidad  de  ONG's 
orgánicamente  vinculadas  como  parte  de  amplios  movimientos  sociales,  o  redes  de 
organizaciones sociales.3

Una  de  las  cuestiones  quizás  más  relevantes  del  debate  acerca  de  la  relación  entre  las 
organizaciones populares y las ONG's, se refiere al  tipo de intervención concreta  de éstas en 
aquéllas. Especialmente para poder determinar el grado de participación popular que realmente 
se promueve y del que han faltado evaluaciones más finas. A esto se refiere el Informe, después 
1PNUD, Op. Cit., p. 95
2PNUD, Op. Cit., p. 96
3En particular, mi experiencia personal pertenece a esta última clasificación. Fomento Cultural y Educativo, AC y 
Servicios Educativos de Occidente, AC, donde estuve trabajando -en el primero de 1979 a 1988, y en el segundo de 
1988 a 1993-, son ONG's dedicadas a la Educación Popular y su acción organizativa ha sido la creación de redes 
organizativas  amplias,  unidas  horizontal  y  verticalmente  con  amplios  movimientos  sociales,  tanto  campesino  e 
indígena -en el primer caso- como urbano popular -en el segundo. Pero se da otro tipo de articulación más amplio, a 
niveles  inter-sectoriales,  es  decir,  organizaciones  populares  compuestas  por  concretos  sectores  sociales  que  se 
articulan para ampliar los lazos de la solidaridad y/o la presión y las demandas políticas. Un caso particular es la 
generación de otro ciclo reticular en torno a los Derechos Humanos, en los que los proyectos de FCyE, AC y SEDOC 
generan Comisiones de DH, que a su vez se articulan con otra Coordinación Nacional, a partir del Centro Miguel 
Agustín  Pro  de  Derechos  Humanos,  otra  ONG.  En la actual  coyuntura  política mexicana,  estas  redes  resultan 
sumamente  eficaces como  participación  popular y como  gestoras  de  sociedad  civil organizada,  además de  un 
importante  papel protagónico en la participación político-electoral y, en concreto,  en la solidaridad activa en las 
demandas del EZLN, la guerrilla india alzada, la de los hombres verdaderos que, siendo libres, nada les ata y están 
desarrollando enormes lecciones de democracia y dignidad a todos los mexicanos y a muchos hombres de corazón 
verdadero en Latinoamérica.

Mi reflexión, en este apartado, queda condicionada a la experiencia concreta, donde, además de lo dicho, se da la 
participación de una ONG del Norte: CEBEMO, de la Iglesia Católica holandesa.
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de establecer una gama muy variadas de tipos de organizaciones populares y de ONG's y de la 
diversidad de relaciones que se dan entre ellas.

La experiencia  particular a la que aludo, tiene como característica  la vinculación orgánica de 
personas  pertenecientes  a  una  ONG  particular  en  el  proceso  organizativo  de  concretas 
organizaciones populares, con un papel claramente de asesoría, formación de dirigentes, con la 
finalidad de dejar marchando con autonomía a la organización popular y, llegado el caso, con 
una relación más directa entre ésta y la ONG del Norte que apoya financieramente puntuales 
actividades.

Desde este punto de vista, el aspecto concreto del debate nos parece correcto, porque finalmente, 
lo que se ha de juzgar, en la actuación de una ONG es si promueve la participación real de una 
concreta  organización  popular  y  si  ésta,  en  el  tiempo,  es  capaz  de  actuar  por  sí  sola,  en 
coordinación con otros grupos y organizaciones sociales. Por esto, creemos que es relevante la 
observación del Informe: el apoyo de las ONG a las organizaciones populares, en las cuales el  
estilo  normal de trabajo es el  contacto personal,  inaugura un debate en curso acerca de la  
forma  que  deben  adoptar  las  intervenciones,  debate  que  a  veces  tiene  resultados  
desconcertantes.1 Esto se debe, fundamentalmente, a la diversidad de propuestas que puede darse 
cuando la ONG y la organización popular no coinciden en las acciones concretas a desarrollar. 
Por ejemplo,  la  ONG considera más importante  el  trabajo  para lograr la  introducción de los 
servicios del agua potable, y la organización cree de mayor urgencia regularizar la tenencia de la 
tierra.

La evaluación más precisa acerca del grado de participación popular que es posible conseguir por 
la intervención de las ONG, no es un asunto sencillo. En la práctica, en los convenios de apoyo 
de CEBEMO, esa era una de las recomendaciones básicas en sus apoyos concretos. El Informe, 
por su parte, comenta las mismas dificultades: Resulta imposible saber hasta qué punto las ONG 
contribuyen a elevar la participación. Un estudio reciente realizado por los Países Bajos -con 
datos procedentes del Brasil, Burkina Faso, Chile, la India, Indonesia y Zimbabwe- concluyó  
que las ONG habían hecho que aumentara en general la capacidad de intervención popular,  
aunque no logró brindar datos cuantitativos.2

Lo que sí resulta evidente, es la dificultad de ir obteniendo beneficios económicos en la misma 
medida en que se va participando. No siempre van aparejados. Ni siempre se da una correlación 
directa de que a mayor participación popular, mayor beneficio económico se obtiene. La razón es 
que no siempre las acciones concretas en las que participan las organizaciones populares, son 
actividades  económicas,  sino que,  en  general,  tienden  a  ser  más  de  tipo  reivindicativo  o de 
carácter  social.  Hay proyectos de participación típicamente económicos,  especialmente en los 
ámbitos rurales, y éstos tienen sus propias limitaciones y dificultades, por la manera como logran 
articularse a los mercados con ciertas ventajas, porque en la mayoría de las ocasiones, tienden a 
ser  víctimas  de  los  intermediarios.  De  cualquier  manera,  la  advertencia  del  Informe  es 
típicamente una de las obvias dificultades casi ordinarias del proceso de participación popular de 
muchas organizaciones.  Así lo establece el  Informe:  Una lección que han aprendido muchas 
ONG  es  que  los  esfuerzos  encaminados  a  promover  la  participación  y  la  obtención  de  
1PNUD, Op. Cit., p. 101
2PNUD, Op. Cit., p. 102
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protagonismo por el pueblo no se pueden divorciar de los logros económicos concretos. Si no se  
brindan  simultáneamente  esas  mejoras,  los  esfuerzos  encaminados  a  promover  un  mayor  
protagonismo de la población se ven sometidos a grandes tensiones.1

Quizá una  de  las  dinámicas  más  evidentes  de  la  marcha  de  las  organizaciones  sociales  está 
determinada por el logro concreto de resultados. En la medida en que se van obteniendo, la gente 
tiende a concentrarse en otros aspectos. Si ya consiguió un servicio público -la electricidad, por 
ejemplo-,  se  concentra  en  otros.  Y así  sucesivamente.  Las dinámicas  más  globalizadoras  se 
refieren, por ejemplo, al logro de espacios de mayor democracia. En el caso chileno esto resulta 
no  sólo  evidente,  sino  un  punto  de  relevancia  significativa,  dado  que  durante  el  período 
autoritario, las ONG's, las organizaciones populares y la ayuda internacional proliferó más que en 
abundancia. Durante el período de transición ocurre otra transición curiosa, de mucho personal 
que formaba las ONGs que pasan a desarrollar labores en el Estado y organizaciones populares 
que prácticamente desaparecen o, en la mejor hipótesis que se plantea actualmente, estarían en 
recomposición.

Al respecto es interesante la observación del Informe, pues marca una pauta para el seguimiento 
y continuidad de las  mismas  organizaciones  populares  y que evite  la  dispersión de toda  una 
inversión en capital  humano que supone la gestación y desarrollo de las organizaciones. Así, 
señala el Informe: La necesidad de unos resultados tangibles también constituye un problema en  
América Latina... Las personas pobres y marginadas que pertenecen a organizaciones populares  
exigen que los esfuerzos encaminados a darles poder se vean complementados por actividades  
que también están relacionadas con sus necesidades sociales y económicas urgentes.2

Uno de  los  asuntos  clave  del  proceso  de  las  organizaciones  populares  hace  referencia  a  la 
dirección de las ONG y su relación con ONG del norte que apoyan financieramente. No todas las 
organizaciones  populares  y  las  ONG tienen  el  mismo  comportamiento  y  hay  una  estrecha 
dependencia del financiamiento que se consigue del norte. El ideal es a establecer una relación 
más directa de las ONG del norte con las organizaciones populares de los países en desarrollo, 
sin especiales intervenciones o intermediaciones de ONGs locales. Por eso la pregunta que se 
hace el Informe toma en cuenta esta problemática: ¿A quién se debe permitir exactamente que  
participe en la dirección de las ONG? ¿A sus fideicomisarios, su personal, sus donantes o las  
personas a las  que  ayudan? En la  actualidad es  probable  que  el  orden  de  prioridades  sea 
personal, fideicomisarios, donantes y, por último, receptores.3 De esta manera, cita la conclusión 
a la que llegó un coloquio entre ONG's y organizaciones populares realizado en Sri Lanka en 
1992:  las ONG deben, como objetivo, tratar de aumentar la capacidad de las organizaciones  
populares para exponer sus preocupaciones directamente a los niveles más altos.  4Es la línea 
que ya comentábamos anteriormente en la experiencia concreta con CEBEMO: la idea es poner 
en  contacto  directo  a  las  organizaciones  populares  con  las  ONG  del  norte  que  financian 
actividades concretas, muy en la línea de la formación de capital humano.

Otro caso que se suele presentar es el de la influencia que tienen algunas ONG's en los gobiernos 

1PNUD, Op. Cit., p. 102
2PNUD, Op. Cit., p. 102
3PNUD, Op. Cit., p. 102
4PNUD, Op. Cit., p. 102
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locales. Y no es difícil que se presente una situación semejante, el Informe cita unos ejemplos: 
Pero las ONG que han tenido éxitos evidentes con organizaciones populares pueden además  
tener la capacidad de influir en las políticas oficiales del desarrollo, como ocurre en Tailandia y  
en Zambia.1 En el caso chileno es conocido el caso de ONG's como el CIDE y su influencia en el 
Ministerio de Educación.

Esta situación no es quizás la más frecuente, aunque se reconoce que la relación entre ONG's y 
los gobiernos son muy variadas y complejas. Debido a que en ocasiones hay mutua colaboración 
y en otras, franca oposición, el  Informe plantea niveles de relación y de colaboración:  En la 
actualidad la cuestión clave es la de cuál es la mejor forma de promover los aspectos positivos y  
los intereses tanto de los gobiernos como de las ONG... Los gobiernos y las ONG tienen que  
interrelacionarse  a  tres  niveles:  ministerios  competentes,  administraciones  locales  y  foros  
nacionales.2

Esta coordinación dependerá mucho de las situaciones concretas de cada país. Pensando en la 
situación de México, una ocasión para este tipo de coordinaciones o confrontaciones, lo dió y lo 
está dando actualmente, el Programa Nacional de Solidaridad. Dadas sus características más de 
tipo  político  y  electoral,  no  siempre  hubo  ONG's  y  organizaciones  populares  dispuestas  a 
colaborar y a coordinarse. En muchos casos, más bien se dió una relación de oposición y hasta de 
antagonismo.  En  el  caso  concreto  al  que  hago  referencia,  la  actuación  de  la  ONG  y  la 
organización popular fue en la línea de maximizar su capacidad de gestión ante el Ministerio de 
Desarrollo Social, y hacer eficientes los programas de Solidaridad, contra la corrupción de sus 
comités y su uso electoral.

La otra  propuesta  de  las  administraciones  locales,  el  Informe  hace  notar  que  es  el  espacio 
ordinario de las ONG y donde las organizaciones populares de hecho pueden desarrollar más su 
capacidad de participación y desde donde desafían más al poder local. A donde apunta el Informe 
es a la posibilidad de promover un diálogo real entre las ONG's y las organizaciones populares, 
por un lado, y las autoridades locales o grupos de poder local que controlan la autoridad. No deja 
de  ser  un  buen  deseo.  Pero  las  características  de  cada  país  van  a  marcar  el  proceso  de  la 
participación popular para lograr la descentralización del poder y el ejercicio de la democracia 
local.

La tercera recomendación, la de aprovechar los foros nacionales, esto se va dando cada vez más, 
una vez que se superan las barreras que el localismo impone a las actuaciones de las ONG y las 
organizaciones  populares.  En el  caso  chileno,  es  notable  la  participación  que  tuvieron en  el 
período  de  preparación  del  Plebiscito  de  1989.  Enla  situación  de  México  es  cada  vez  más 
relevante su actuación en torno a la discusión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá, y en torno a los Derechos Humanos.

Es interesante que el Informe se fije en la perspectiva que espera a las ONG que proliferaron en 
Chile, donde fue notable su actuación, como ya señalábamos anteriormente. El Informe plantea 
que, en la situación actual, las ONG se plantean una especie de dilema, la de crearse una nueva  
función, que podría adoptar cualquiera de las siguientes tres formas definidas en forma muy  
1PNUD, Op. Cit., p. 103
2PNUD, Op. Cit., p. 103
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amplia.  Es probable  que algunos grupos se retiren  de la educación  popular y  el  desarrollo  
participativo  para centrarse  más en  la  prestación  de  servicios.  Otros,  menos seguros  de  la  
perdurabilidad de la democracia, mantendrán sus distancias respecto del Gobierno. Y un tercer  
grupo probablemente combinará su promoción de la participación al nivel de la base intentando  
trabajar con el Gobierno e influir en él.1

El punto clave está en la manera como las ONG definen su relación con el gobierno y si se hacen 
parte de un proyecto político partidista, o si asumen una función más propiamente de la sociedad 
civil.  Es decir,  que en definitiva  se plantea  si  las  ONG han de seguir como tales,  como no 
gubernamentales, o si han de cumplir funciones para las que el Estado no se quiere comprometer 
y prefiere mantenerse al margen y tolerar o consentir o aun usar a las ONG.

De ahí que el Informe se pregunte por la eficacia real de las ONG. Su respuesta no es simple, 
dadas las dificultades  para obtener  evaluaciones  más precisas,  por lo que afirma que  resulta  
difícil juzgar la eficacia de las ONG, tanto en cuanto a aumentar la eficacia como en cuanto a 
aliviar la pobreza o promover la participación. Se han hecho muy pocos análisis sistemáticos  
por  las  propias  ONG o por organizaciones  independientes.  Toda evaluación  general  de  los  
resultados obtenidos por las ONG puede basarse, pues, únicamente en datos parciales.2

El Informe va a destacar los resultados más sobresalientes en la lucha de las ONG contra la 
pobreza y en favor de la participación de las organizaciones populares. Así, destaca los siguientes 
capítulos en los que tradicionalmente han intervenido las ONG: 1. Lucha contra la pobreza. 2.  
Suministro  de  crédito  a  los  pobres.  3.  Atender  a  los  más  pobres.  4.  Asegurar  mayor  
protagonismo  a  los  grupos  marginales.  5.  Enfrentarse  con  la  discriminación  por  sexo.  6.  
Proporcionar ayuda de urgencia.3

Acerca del futuro de las ONG, el informe parece destacar que seguirán siendo las actividades de  
defensa y protección constituyen -y probablemente seguirán constituyendo- la mayor fuerza de  
las ONG.4

En este punto, el Informe destaca la activa participación de las ONG tanto para influir  en la 
orientación de concretas políticas, como las del ajuste estructural, pero destaca la participación 
en diversos foros para tratar la crisis de la deuda, el comercio internacional, el ajuste estructural, 
el medio ambiente, la mujer en el desarrollo y la paz.

Esta activa participación de las organizaciones populares y las ONG ha sido importantes en foros 
como la Cumbre en Favor de la Infancia (Nueva York, 1990), la Conferencia de las Naciones 
Unidas  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo  (la  llamada  Cumbre  de  Río,  1992),  la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992), la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (Viena, 1993), en la que habría que destacar la importancia quizás mayor que se dió en 
el  encuentro simultáneo de diversidad de ONG's cuyas demandas y reclamos denunciaban al 
encuentro oficial. También cabe mencionar la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

1PNUD, Op. Cit., p. 105
2PNUD, Op. Cit., 106
3PNUD, Op. Cit., p. 105-112
4PNUD, Op. Cit., p. 112
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Desarrollo realizada en El  Cairo el  mes de marzo de este  año '94 y los preparativos para la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

En todos estos foros internacionales,  la participación cada vez más creciente  de las ONG's y 
organizaciones populares vinculadas a ellas o en relación con ellas, es sumamente importante y 
nos  habla  de  la  creciente  preocupación  por  participar  eficazmente  en  la  orientación  de  las 
políticas que definen el rumbo de los pueblos.

En esta  línea,  habría  que destacar  los preparativos que se realizan en todo el  mundo para la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social a realizarse en Copenhague, Dinamarca, en marzo de 
1995. Cabe señalar que estos encuentros internacionales se han visto atravesados por las dos 
visiones en conflicto: las oficiales, propiamente de los gobiernos, y las visiones y puntos de vista 
de  las  ONG's y organismos de  las  Naciones  Unidas,  con quienes  se  tiende  a  tener  mayores 
coincidencias.1

Quizá el aporte fundamental que el Informe destaca de las ONG's vaya en la línea de impulsar la 
participación popular y todo lo que de aquí se puede generar.  Es poco probable que las ONG 
desempeñen un papel distinto al de contribuir de modo complementario a la erradicación de la 
pobreza y la prestación de servicios sociales.  Mucho más importante  es su capacidad para 
poner de manifiesto los modelos participativos que los gobiernos podrían aplicar, y mantener la  
presión sobre los gobiernos, tanto del Norte como del Sur, al alentarlos a centrarse más en el  
desarrollo humano de la gente más pobre del mundo.2

De cualquier manera, la existencia y continuidad de muchas ONG se va a seguir dando, lo que 
para el Informe demuestra cómo la gente de todo el mundo exige una mayor participación en la  
sociedad civil.3

Incluso se podría prever que la actuación cada vez más coordinada de las ONG's entre sí y las 
redes de colaboración entre organizaciones populares, entre diversos sectores, a niveles nacional 
e internacional, no solamente van a ir en crecimiento, sino que van a mejorar sustancialmente su 
actuación. Estoy pensando en un ejemplo muy claro que se viene trabajando recientemente entre 
ONG's y organizaciones populares de Norteamérica. En los tres países firmantes del Tratado de 
Libre Comercio, se han creado redes de organizaciones sociales que se oponen a los términos 
concretos como quedó firmado el tratado por considerar que lesiona fuertes intereses sociales. 
Las reuniones  e  intercambios  se  han  dado  a  niveles  muy importantes  e  incluso  con  alguna 
capacidad de gestión en los Parlamentos de los tres países. Alguna influencia van a tener en el 
futuro, dado que el TLC es un acuerdo multilateral de largo plazo. Pero lo interesante es que esa 

1A este respecto resultan muy interesantes los materiales que se preparan desde la CEPAL, La Cumbre Social: una 
visión desde América Latina y El Caribe. Vigésimo quinto período de sesiones. Cartagena de Indias, Colombia, 20-27 
de Abril de 1994. Básicamente su planteamiento gira alrededor del enfoque integrado para enfrentar el problema del 
desarrollo  social.  Superar  disociaciones,  ya  sea  de  carácter  económico  solamente,  o  sólo  la  búsqueda  de  la 
democracia. Pero también se busca un enfoque integrado respecto al plano internacional. La pobreza no es sólo un 
fenómeno  que  ocurre  en  los  países  en  desarrollo,  sino  también  en  los  países  desarrollados.  Varios  de  los 
planteamientos de este documento, que no consideramos en el presente trabajo, coinciden en sus grandes lineamientos 
con la visión del PNUD, dándole características más latinoamericanas y del Caribe.
2PNUD, Op. Cit., p. 112 El subrayado es nuestro.
3PNUD, Op. Cit., p. 112
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red de relaciones se está extendiendo hacia el sur, ante la posibilidad de que Chile se incorpore al 
TLC o firme un tratado bilateral con los Estados Unidos. Recientemente se realizó una reunión 
de ONG's chilenas, en las que se plantearon los términos de un intercambio de opiniones, puntos 
de vista y análisis de la situación del comercio internacional y, concretamente de la experiencia 
de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.

El  Informe  es  muy lúcido  para  prever  el  crecimiento  y consolidación  de  muchas  ONG's y 
organizaciones populares que van construyendo y consolidando a la sociedad civil frente a los 
mercados y los gobiernos. Por eso dice el Informe que una vez puesto en marcha un movimiento  
democrático resulta difícil detenerlo: desarrolla un ritmo y un impulso propios.1

El Informe no cierra  los ojos ante  las dificultades  y, por ejemplo señala  la existencia  de los 
fundamentalismos que, con su intolerancia,  tenderá a cerrar los espacios. Pero, como bien lo 
advierte,  la tendencia constante hacia el  reparto del poder, la información y las ideas no se  
puede invertir.2

El  Informe  termina  con  estas  palabras  que  son  algo  más  que  un  aliento  a  consolidar  la 
participación  popular  si  los  Estados  aspiran  a  sobrevivir  tendrán  que  establecer  nuevas  
relaciones con sus pueblos... Una mayor participación del pueblo ya no es una vaga ideología  
basada en las teorías de unos cuantos idealistas que toman sus deseos pro realidades. Se ha 
convertido en un imperativo: una condición para la supervivencia.3

En la actual coyuntura mexicana, estas palabras no son sólo un aliciente importante, sino una 
profecía que se puede cumplir. Si prevalece la intolerancia y la cerrazón política para mantener 
un modelo de desarrollo que demostró su incapacidad para satisfacer las necesidades básicas de 
la población, que concentró en exceso el ingreso y que generó mayor pobreza cuando más se 
propuso  combatirla,  la  participación  popular  y  las  ONG's van  a  buscar  otros  canales  de 
expresión, especialmente en los foros internacionales. En México no nos podemos dar el lujo de 
estrenar nuestra incorporación a la OCDE con el mantenimiento de un régimen de partido de 
Estado, el más viejo en todo el mundo.
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