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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 

 El análisis del desarrollo social y la pobreza se realizó en tres apartados: 

en el primero se conceptúa la pobreza, formas de medirla, sus indicadores y sus 

características en América Latina y Centroamérica. 

 

 En la segunda parte se plantean los antecedentes de los modelos de 

desarrollo económico que se han dado en diferentes momentos históricos en 

América Latina: crecimiento hacia afuera, sustitución de importaciones y el 

modelo neoliberal, para finalmente plantear el Desarrollo Social y la Reforma 

Social como alternativas para enfrentar la situación de pobreza.
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POBREZA 

 

 

 La pobreza ha existido siempre y no es un fenómeno nuevo. 

 

 Su origen último se encuentra en un histórico patrón de crecimiento con 

desigualdad. La gran asimetría mundial es que el 20 % de los habitantes del 

planeta, disfrutan del 80 % de los recursos del mundo. 

 

 Las causas de la pobreza no radican en la carencia de recursos 

económicos, se sustentan en la falta de compromiso político. Así, países muy 

modestos logran resultados humanos mucho mejores que otros países 

prósperos, debido a un mejor manejo y distribución del crecimiento económico. 

 

 Algunas definiciones de la pobreza la conceptúan como: 

 

  - la presencia de niveles de vida o bienestar socialmente inaceptables. 

 

- es la carencia de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación, refugio (habitación) y vestuario. Es la ausencia de educación, 

destrezas o herramientas para adquirir ingresos y activos. Y es la falta de 

habilidad o poder para cambiar esa situación. Pobreza es “un estado de 

insuficiente acceso y control sobre bienes y servicios” (Hagenaas,1985); desde 

una perspectiva económica la pobreza se define con relación a circunstancias 

externas al individuo que restringen su comportamiento como un ajuste 

económico en el Mercado de Bienes y Servicios. 
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-la pobreza es una condición inhumana y antidemocrática que priva de bienestar 

total a millones de personas, algunos autores la conciben como la forma de 

estar al margen del desarrollo  del país y la no participación en el desarrollo 

económico, social y cultural; o sea, como proceso de descalificación primaria 

que margina a las personas del acceso a las oportunidades humanas, 

impidiéndoles el ejercicio de sus derechos. “Exclusión” Social figura entonces, 

como el concepto último de pobreza que se caracteriza por ser más dinámico y 

multidimensional. 

 

 

La Medición de la Pobreza 

 

 La preocupación creciente por la magnitud y persistencia de la pobreza 

ha llevado a un proceso de mejoramiento en las metodología para identificar, 

cuantificar y caracterizar a los pobres. 

 

 Este proceso ha partido del uso de indicadores globales y regionales y ha 

evolucionado hasta poner la atención en la familia como unidad básica de 

referencia. 

 

Indicadores globales 

 

 A partir de 1950, el indicador más utilizado y disponible fue P.N.B. 

Producto Nacional Bruto percápita ( a mayor P.N.B., mayor desarrollo = menos 

pobreza),este como indicador inverso de pobreza presenta,  limitaciones como 

por ejemplo: 

 

• Excluye la producción que no pasa por el mercado y que es significativa entre 

los pobres. 
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• No refleja los niveles reales de salario social proveniente de servicios 

públicos. 

• Dificulta la comparación internacional por los tipos de cambio y poderes 

adquisitivos. 

• Oculta las desigualdades en la distribución real del producto. 

 

 Por estas razones se abandonó el P.N.B. como indicador inverso de 

pobreza,  y en intentos por elaborar indicadores sobre el grado de satisfacción 

de las necesidades se recurrió a otros indicadores como: 

 

Esperanza de vida al nacer, 

Tasa de mortalidad infantil, 

Tasa de Alfabetización de adultos y 

El Nivel de nutrición. 

 

 Más adelante la UNICEF selecciona la tasa de mortalidad de menores de 

5 años como el mejor indicador del desarrollo real de los países. 

 

 En un segundo momento, los esfuerzos se orientaron a metodologías que 

sintetizaran distintos indicadores: 

 

 Índice de calidad física de vida de Morris (1979). 

 

 Utiliza el promedio simple de: 

  - la esperanza de vida al nacer, 

  - la mortalidad infantil, 

  - la taza de alfabetización de adultos. 

 

 Más recientemente el Indice de Desarrollo Humano propuesto por el 

P.N.U.D. 1990, que se construye a partir de tres elementos claves: 



www.ts.ucr.ac.cr 6 

  Longevidad (esperanza de vida) 

  Conocimiento (alfabetización del adultos) 

  Nivel decente de vida ( P.N.B. percápita) 

 

 Todos estos esfuerzos tienen en común la unidad de análisis: unidad 

geográfica que generalmente es el país, y lo que ofrecen es un indicador 

promedio de la situación de desarrollo o bienestar de la población, sin identificar 

diferencias al interior de cada país. 

 

 La dificultad de estos indicadores para definir políticas internas de apoyo 

a los pobres creó condiciones para que en América Latina a partir de 1980 se 

trabajara en indicadores que centraran la atención en la persona y más 

concretamente en la familia y las necesidades materiales. 

 

 Bajo la concepción de que el nivel de vida o bienestar está determinado 

por el grado en que se satisfacen un conjunto de necesidades, se encuentran 

dos metodologías que utilizan la familia como unidad de análisis, para cuantificar 

la pobreza: 

 

a) Método del Ingreso o Línea de Pobreza (L.P.) Difundido en América Latina 

y América Central en 1979 por la CEPAL 

 

 El precio de una canasta alimentaria básica normativa comparada con el 

ingreso familiar, permite clasificar como pobres a todos los hogares y sus 

miembros, cuyo ingreso es menor que la línea de pobreza o precio de la 

canasta básica. 

 

b) Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas  Difundido en censos de la 

década de los 80 (NBI). 
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 Esta aproximación consiste en centrar la atención en el consumo efectivo 

de un conjunto de bienes y servicios considerados como básicos, entre los que 

destacan: condiciones de vivienda, infraestructura física-sanitaria, sistema 

educativo, capacidad de subsistencia del hogar. 

 Identificando las necesidades consideradas básicas y los indicadores que 

expresarán su grado mínimo de satisfacción; se clasifican los hogares y sus 

miembros como pobres cuando no satisfacen al menos una necesidad y en 

situación de pobreza extrema los que tengan dos o más necesidades 

insatisfechas. 

 

 Ambos métodos ofrecen ventajas y desventajas, y recientemente se ha  

empezado a reconocer su carácter complementario mediante el empleo 

conjunto, lo que se conoce como: c) Método Mixto o Integrado. 

 

          Finalmente es necesario mencionar que para 1996 y con el fin de ayudar 

a dirigentes políticos a comprender el grado y carácter de la pobreza, el 

P.N.U.D. ha intentado en este año ir más allá de la pobreza de ingreso, para 

considerar otros elementos de la pobreza como es la pobreza de capacidad 

humana. 

 

Indice de  pobreza capacidad  (I.P.C.) 

 

           En lugar de examinar la situación media de la capacidad humana como lo 

hace el Indice de Desarrollo Humano (IDH), este nuevo índice (IPC) refleja el 

porcentaje de personas que carecen de capacidad básica o de capacidad 

humana esencial mínima, conceptos extremos en sí mismos, que son necesarios 

para salir de la pobreza de ingreso y sostener el desarrollo humano. 

 

             El I.P.C. refleja: 
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- la proporción de niños menores de 5 años con peso insuficiente ( indicador 

más crítico de la nutrición y una medida básica de salud pública). 

  

- la proporción de nacimientos sin asistencia de personal de salud calificado ( 

mide la reproducción sana y, 

 

- la tasa de anlfabetismo femenino ( mide la capacidad de obtener la educación 

y conocimiento). 

 

El I.P.C. bajo es señal de gran insuficiencia económica. 

 

   

POBREZA EN AMÉRICA LATINA 

Y CENTROAMÉRICA 

 

 Según estimaciones de las Naciones Unidas, en la actualidad hay 200 

millones de personas viviendo por debajo del criterio de pobreza extrema, la 

mayoría de los cuales viven en Asia, África y América Latina. Entre 1975 y 1998 

el Producto Nacional Bruto Mundial creció en 40%, pero ese crecimiento 

benefició a una minoría de países; el número de pobres aumentó en el mundo 

en 17%. 

          

 Difícilmente existe preocupación mayor en América Latina y el Caribe que 

el de la pobreza. Este fenómeno es concebido como herencia por las 

características de su tradicional patrón de crecimiento. Como fenómeno viejo en 

la región, su origen último se encuentra en factores estructurales 

profundamente arraigados en su historia, como la desigual distribución de la 

riqueza, las diferencias educativas y culturales, el reparto inequitativo de las 

oportunidades, el acceso socialmente diferenciado a los frutos del progreso y la 
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incapacidad del Estado para cumplir con efectividad su responsabilidad 

compensadora de los desequilibrios sociales. Siendo un mal crónico de nuestra 

Región, lo más preocupante es que sigue aumentando. 

 

 En el pasado, América Latina intentó mantener un desarrollo social que 

no se sostuvo por la economía; más recientemente hemos compartido épocas 

de desarrollo económico sostenido, pero ese crecimiento económico no ha 

estado vinculado con la distribución de oportunidades en formas más 

equitativas. En otras palabras, tenemos una economía que está en peligro 

porque no se sustenta en un desarrollo social. 

 

 Mientras se disipa el espectro de la crisis de la deuda, se hacen más 

evidentes los profundos problemas del desarrollo económico y social de América 

Latina. 

• El deterioro o inexistencia de la infraestructura. Cerca de una tercera parte de 

la población Latina está aún sin servicios eléctricos. 

• El Medio Ambiente. La situación de los bosques de América Latina ha traído la 

atención mundial. Cerca del 40 % de la población carece de servicios 

adecuados de saneamiento; el 20 % está sin agua potable y no menos 

importante es la contaminación del aire en varias ciudades. Estos riesgos 

ecológicos atentan contra la población regional y particularmente a los 

pobres. 

• La pobreza continúa siendo el problema más importante de todos. Los países 

latinos mantienen en situación de pobreza a porcentajes de su población que 

oscilan entre el 35 % y el 80 %. 

 

 La evidencia sugiere que en términos macroeconómicos, la mayoría de 

los países de América Latina habrían comenzado a superar las más graves 

consecuencias de la crisis de la década de los 80. En general se ha avanzado 

en la estabilización de las economías, y en muchos de los países han 
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reanudado el crecimiento económico. Es alentador, aunque todavía débil el 

proceso democrático que se articuló en la Región, evidenciando que hoy hay 

más pobres que a comienzo de los años 80, en números absolutos y como 

porcentaje de la población total. 

 

 Para 1990 según la CEPAL, 196 millones de Latinoamericanos se sitúan 

por debajo de la línea de la pobreza; o sea, un 45.9% del total, lo que evidencia 

un aumento del 2.5 % en su incidencia desde 1986. 

      La crisis puso de manifiesto la estructura inequitativa de las sociedades 

Latinoamericanas, ya que los costos del ajuste, recayeron sobre los grupos de 

ingresos bajos y medianos. 

 

 Según el informe sobre el Desarrollo Humano del P.N.U.D., América 

Latina y el Caribe, pese a tener un nivel general de desarrollo económico que se 

compara favorablemente con otras regiones en desarrollo; en materia de 

distribución de ingresos presenta una disparidad mayor. 

 

 CENTRO AMÉRICA 

 

 Para analizar la magnitud y características de la pobreza en la Región, las 

analizaremos a la luz  de la estructura productiva y de su evolución reciente. Los 

rasgos comunes de las economías centroamericanas que permiten enmarcar el 

problema de la pobreza en la región son:  

 

a- El tamaño reducido de sus economías. Los países centroamericanos son en 

realidad microeconomías ( en conjunto su producción no alcanza ni el 1 % de la 

producción de los Estados Unidos). 

b- Predominio de actividades agrícolas: a pesar de los procesos de 

terciarización industrialización, urbanización y modernización tardía prevalece la 

agricultura como actividad medular pero artesanal lo que explica el origen rural 
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de la pobreza y su vinculación a procesos productivos tradicionales, bajas 

productividades y desigual distribución de la tierra. 

c- Actividad estatal con peso reducido. La carga tributaria para la región no 

superó el 15 % del producto regional y el gasto público se sitúa alrededor del 20 

%. 

d-Gran apertura externa de la economía tanto a nivel  comercial como financiero. 

Lo que reduce las posibilidades de acceder a recursos externos  sanos para 

atender a los grupos pobres. 

e- Reducida capacidad de consumo de la población: originada por el ingreso 

percápita limitado ( el promedio no supera los $ 1.000 anuales). A modo de 

ejemplo, excepto Costa Rica y Panamá los otros países se ubican debajo de ese 

límite (UNICEF 1990). 

 Además la distribución desigual de las posibilidades de consumo se 

asocian a los problemas de pobreza (1980 el 20 % de la población más pobre 

capta solo ¼ del ingreso generado en la región y un 10 % más rico se apropia 

del 57 %). 

f- Inestabilidad creciente:  Producto de la crisis de 1980. 

 

Estilo de Desarrollo de Postguerra 

 

 En este, Centro América se caracteriza por un estilo de desarrollo basado 

en la industrialización substitutiva de importaciones dentro del marco de 

integración regional apoyado por procesos de modernización y diversificación 

productiva. Entre 1950 y 1979 la región disfruta de un crecimiento dinámico, 

estabilidad financiera, monetaria, cambiaria y de precios. 

 

 El sector tradicional agroexportador vivió un auge que permitió financiar el 

proceso de industrialización (la mitad de las divisas generadas para 1989 eran 

productos tradicionales de exportación). La distribución del ingreso no mejora en 

este período y a pesar de tres décadas de amplio dinamismo económico, gran 
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parte de la población continúa sumergida en la pobreza (hacia 1980 el 60% de 

la población -14 millones- son pobres y el 38 %  -9 millones- sufren privaciones 

extremas.  

 

 En este período el estilo de desarrollo, si bien tuvo éxito en general, el 

crecimiento económico fracasó en reducir la dependencia externa y en 

generalizar los beneficios alcanzados profundizando los índices de pobreza en 

la Región 

( Ver anexo 1). 

 

 

Década de 1980, Crisis y Ajuste 

 

 Considerada desde la gran depresión como la crisis más larga, 

generalizada y aguda de la subregión. Afectados en mayor o menor grado, 

todos los países registraron en este período un evidente deterioro en los más 

importantes indicadores económicos. 

  

 Conviene seguir el comportamiento de indicadores económicos para 

luego ubicar los efectos de tipo social que ha traído esta crisis, (las tasas de 

crecimiento real del Producto Interno Bruto - P.I.B.). (Ver anexo 2). 

 

 El P.I.B. per cápita registró tasas negativas de crecimiento para todos los 

países. 

 

Desempleo Abierto: 

 Registra niveles de crecimiento en relación a 1970. Los mayores índices 

de desempleo se registran en 1989 y el punto más crítico se registra en 1986. 

(Véase anexo 3). 
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Salarios mínimos reales: 

 

 En el período de 1980 a 1988, todos los países de Centroamérica 

experimentaron una caída en los salarios mínimos reales, excepto Costa Rica 

que los recupera con relación a los años 1980-1982. (Véase anexo 3). 

 

 Los gastos públicos en Salud y Asistencia Social han logrado mantener 

los niveles de 1985, es más obvio el deterioro en educación. La proporción ha 

disminuido de 20 % en 1975 al 12 % , ocupando extremos  El Salvador, 

Honduras y Costa Rica (Ver anexo 4). 

 

Informalización urbana en 1980 

 

 Como expresión directa de la crisis permite ubicar a los sectores de 

población más vulnerables. Más que al desempleo, este fenómeno se relaciona 

con tipos de empleo, caracterizados por la inestabilidad, bajos niveles de 

ingreso, baja productividad y alto subempleo. La informalidad en Centro América 

se caracteriza por afectar tanto a la población joven como avanzada, y se 

destaca la alta proporción de población femenina, en el ámbito informal, 

proporción que duplica la del sector formal. 

 

 En síntesis, la década de los 80, parece un decenio perdido en el 

desarrollo de Centro América, en el mejor de los casos algunas economías 

apenas empiezan a recuperarse y todos los Estados se enfrentan a un marco 

muy restrictivo para la conducción de la política económica y social. 

 

 

MAGNITUD DE LA POBREZA EN CENTROAMÉRICA 
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 Un panorama general de la situación de pobreza en Centroamérica alerta 

sobre la alta incidencia del fenómeno en la región en su conjunto. 

 

 Más del 70 % de la población centroamericana -18 millones- padecía 

algún grado de privación de sus necesidades materiales básicas hacia 

mediados de la década y cerca de la mitad de la población del área  -12 millones 

sufren niveles de privación extrema. 

 

 La región muestra una distribución polarizada, en un extremo se ubican 

Costa Rica y Panamá con altos productos per percápita, amplio desarrollo social 

y bajos niveles de pobreza. En otro extremo Guatemala, Hondura y El Salvador 

con pequeñas diferencias entre ellos. (Ver anexo 5). 

 

 Guatemala y El Salvador son los principales reservorios de pobreza en la 

Región. En Guatemala reside más de 1/3 de los pobres y más del 40 % de los 

que se encuentra en situación de pobreza extrema. Guatemala ostenta el 

crecimiento más abultado en la pobreza extrema. 

 

 Estos dos países aportan el 60 % de los pobres de la Región, porcentaje 

que sube a 80 % si se le agrega Honduras. 

 

 Costa Rica y Panamá en forma independiente no llegan a  aportar ni el 5 

% de los pobres de la región. 

 

 Costa Rica aparece con la menor incidencia de pobreza, medida tanto en 

términos de familia como de personas en su condición de pobres o en condición 

de privación extrema. Costa Rica presenta el índice de desarrollo humano más 

alto. Panamá y Guatemala con un ingreso per percápita más alto, presenta más 

pobreza, lo que refleja mayores problemas distributivos. 
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 Honduras presenta el ingreso per percápita y un índice de desarrollo 

humano más bajo y con 4/5 partes de su población catalogada como pobre y 

más de la mitad en privación extrema. 

 

 Durante la primera mitad del decenio de los ochenta, se observa un 

proceso generalizado de pauperización (excepto Panamá y Costa Rica que 

prácticamente se mantienen sin cambios). Lo anterior debido al fuerte impacto 

recesivo e inflacionario de la crisis económica que caracteriza ese lapso. De un 

63 % de personas pobres en 1980 pasa a un 72 % en 1985. (aumento de 4 

millones de pobres en números absolutos). 

 

 Zonalmente, la pobreza muestra una mayor expansión en las zonas 

urbanas, donde residen casi la mitad de los nuevos pobres que surgen en el 

período, sin que por ello se pierda el predominio rural del fenómeno. 

 

 En Nicaragua y El Salvador, la expansión de la pobreza extrema se 

concentra en las áreas rurales; lo que refleja el impacto de los amplios 

contingentes de desplazados, producto de los conflictos bélicos. 

 

 Los años finales de la década de los 80 y principio de los 90, las 

tendencias apuntan  a que la situación haya empeorado, a juzgar por la 

evolución del producto per percápita y el desempeño abierto. 

 

 Para Costa Rica y Guatemala se estima que el fenómeno no se estaría 

ampliando. De hecho Costa Rica presenta una mejoría en su posición dentro del 

Indicador de Desarrollo Humano pasando de la posición número 28 en 1990, 

pasando por la posición 40, 42 y 39 en los años siguientes, hasta recuperar la 

posición 28 nuevamente en 1995. 
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 No obstante, para la Región, en su conjunto es factible presumir un 

empeoramiento de la situación, sin perspectivas favorables para el presente 

decenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DE MODELOS DE CRECIMIENTO 

EN AMÉRICA LATINA Y EL TEMA DEL 

DESARROLLO SOCIAL 

 

 América Latina ha tenido varios modelos que caracterizaron a diversas 

etapas del desarrollo, así como una concepción de la cuestión social. 

 

Dentro de ellos están: 

a) Modelos de crecimiento hacia afuera 

 

 Se caracteriza por la exportación de bienes primarios en troca de 

productos manufacturados. El Estado era de corte liberal clásico, por lo que sus 
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funciones se reducían a la seguridad externa, al mantenimiento del orden 

interior y a la preocupación por asegurar las condiciones para el cumplimento 

de los contratos. 

 

 Lo social no era preocupante. Educación y salud eran resueltas con 

participación de políticas sociales privadas, especialmente la salud. Ante la 

migración internacional, el Estado se preocupó por la educación básica como 

una forma de transmitir valores nacionales y un idioma común. El Estado 

docente centralizado, con ideología laicista y liberal alcanzó expansión en 

aquellos países con mejor desarrollo político y económico. 

 

b) Modelo de sustitución de importaciones 

 

 Inició más o menos con la crisis de 1929. Se caracteriza por la sustitución 

de importaciones en la que el Estado asumió nuevos roles (regulador, 

interventor, planificador, empresarial y “social”) para establecer un modelo “hacia 

adentro”, cuyo fundamento era el mercado interno. Se establecieron aranceles 

para proteger a la industria nacional de la competencia externa. 

 

 En la etapa fácil se favoreció la elaboración de gran gama de bienes 

materiales con limitadas exigencias tecnológicas, y en política social se dio 

protección al trabajador asalariado ante las demandas de las organizaciones 

sindicales. 

 

 En la etapa difícil solo pudieron acceder aquellos países que resultaban 

interesantes para las empresas multinacionales, portadoras de tecnología que 

favorecía la fabricación de bienes de mayor complejidad. 
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 En algunos casos se constituyó un capitalismo “asociado” con 

participación de actores nacionales, extranjero y estatal y en otros, se amplió el 

espacio económico, atrayendo, algunos, capital extranjero. 

 

 La política social contribuyó a la formación o consolidación de una clase 

media que sirviera de consumo de los bienes producidos. Es posible que con 

eso se agravara más, la ya desigual distribución del ingreso. 

 

 Ante las presiones de los grupos que veían disminuidos sus beneficios, el 

modelo comenzó a debilitarse deteriorándose la convivencia, la vida política y dio 

base para la formación de gobiernos autoritarios, lo que algunos consideran 

como el refuerzo del capitalismo. Como respuesta a esas debilidades se 

aplicaron políticas fiscales que condujeron a grandes desequilibrios 

macroeconómicos y a fenómenos hiperinflacionarios. Se recurrió con exceso al 

endeudamiento externo, lo que conduciría a la crisis de la deuda. 

 

El modelo posterior a la crisis 

 

 Tras una crisis económica profunda, como la de los años 79 a 82, parece 

hacerse evidente la imposibilidad de persistir en un esfuerzo  de desarrollo 

económico con base en el mismo patrón de desarrollo y acumulación de capital 

de las tres décadas anteriores. 

 

 Esta conclusión surge de que se ha constatado que existen dos grandes 

desequilibrios atribuidos a las características de esa modalidad de acumulación, 

y que,de permanecer ésta, solo tenderían a agravarse. Se trata del déficit fiscal 

y el desequilibrio externo con dos elementos: el déficit en la balanza comercial y 

la deuda externa que repercute fuertemente sobre la cuenta corriente de la 

balanza de pagos, en virtud de los pagos por intereses de la deuda. 
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 La política de “ajuste” impuesta por el Fondo Monetario Internacional a los 

gobiernos latinoamericanos, no tiene otro objetivo que abrir, aún más, las 

puertas a la penetración de los capitales extranjeros y encaminar la producción 

del área hacia los mercados internacionales para crear los recursos necesarios 

para solventar las obligaciones de la deuda. 

 

 Este nuevo estilo de desarrollo económico se fundamente en una 

profunda crítica al modelo de sustitución de importaciones y al intervencionismo 

estatal, los cuales son considerados las principales causas de los desequilibrios 

externos, fiscales, financieros, etc. propios del actual período de crisis. Se 

propone devolverle al mercado, o al actual sistema de precios, el papel principal 

en la asignación de los recursos y la búsqueda de una mayor eficiencia de la 

economía de conjunto. Se busca eliminar las trabas al libre comercio y liberalizar 

los mercados financieros, mediante la puesta en vigencia de tasas de interés 

flexibles que reflejen el verdadero costo del capital en los mercados 

internacionales, para que los recursos crediticios se dirijan a los proyectos de 

inversión que garanticen el mayor rendimiento posible. 

 

 La vía neoliberal ha implicado una creciente privatización y 

desestabilización de la economía y la sociedad, y en consecuencia, una 

redefinición del tipo de Estado. La reducción del tamaño de las instituciones 

públicas y la clausura de programas forman parte de este proceso. En resumen, 

el programa de ajuste estructural va encaminado a hacer del sector exportador 

el núcleo de desarrollo, con una reorientación de los sectores productivos en 

función del mercado internacional. 

 

 El programa se impone sin ninguna consideración con las causas reales 

que originan los desequilibrios ni con las consecuencias políticas y sociales que 

surgen de su adopción. 
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 Algunas de las manifestaciones comunes de la crisis en nuestros países 

son: 

1. caída del ingreso por habitante, 

2. aumento del desempleo y cambios en la composición del mismo, 

3. deterioro del salario real. 

4. ampliación del sector no estructurado o informal de la economía como fuente 

de empleo, 

5. impacto en lo psicológico y comunitario, 

6. agravamiento de la pobreza. 

 

 El gran reto de la política actual es, redefinir la distribución de los 

recursos para llevarlos, por un lado, hacia la innovación económica y científica y, 

por otro hacia la lucha contra la marginación. (Del Vecchio, 1996). 

 

 El Programa de Ajuste Estructural es una creación exógena. Sus 

promotores no hacen más que adaptar, con eficiencia y talento, las pautas 

elaboradas por los verdaderos teóricos y creadores de los Programas de Ajuste. 

En muchas oportunidades se escuchan afirmaciones que reniegan de la 

dureza, la severidad y los sacrificios que imponen los programas, pero estos 

mismos críticos agregan que aún dejada la política económica en manos de los 

gobiernos de los países, esta no se distanciaría mucho de la que el Fondo o el 

Banco Mundial exigen. 

 

 

ALTERNATIVA ANTE LA CRISIS 

EL DESARROLLO SOCIAL 

 

 Las estrategias y la política para superar la pobreza no pueden 

plantearse como única propósito de la política social; ésta debe formar parte de 
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una concepción unitaria del proceso de desarrollo que integre objetivos amplios 

en materia económica y social. Esas estrategias deben favorecer 

simultáneamente al crecimiento económico y  la transformación intencionada de 

las posibilidades que de él se deriven para aumentar los niveles de bienestar de 

la población en su totalidad pero con un énfasis especial en los sectores pobres. 

 

 El desarrollo social es el marco a partir del cual se pretende abordar el 

problema de la pobreza en nuestros países. Su propósito es crear una 

atmósfera que posibilite a más personas ampliar y usar a plenitud su capacidad 

humana en la esfera económica, social, cultural y política.  No se debe valorar la 

vida humana solo en la medida en que pueden producir bienes materiales; las 

personas no son meros instrumentos de producción y prosperidad. 

 

 En este sentido, el desarrollo social debe partir de una redistribución de 

recursos entre los pobres, mediante el mejoramiento de su salud, su educación 

y nutrición, promoviendo el empleo productivo, la integración social y la 

regeneración del medio ambiente; acelerando además el crecimiento económico 

y traduciéndolo en mejora de la vida humana, reconociendo la importancia de la 

participación y autonomía de las personas. 

 

 El desarrollo social no supone solamente la satisfacción de las 

necesidades, sino también el desarrollo de las capacidades propias  para 

enfrentar las necesidades recurrentes y en crecimiento. Debe colocar al ser 

humano como elemento central, donde el crecimiento económico sea un medio 

y no un fin; que proteja las oportunidades de las presentes y futuras 

generaciones, respetando los sistemas naturales de que dependemos todos los 

seres vivos. 

 

 Las limitaciones del desarrollo social latinoamericano, que vienen de 

antaño, se han agravado a consecuencia de la crisis y la política de ajuste. En 
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ese tanto, el desafío social que enfrentamos en la Región exige, no solo 

disminuir o  eliminar las desigualdades que subsisten de las etapas anteriores 

sino además, evitar un proceso de regresión social que parece inminente en 

muchos de nuestros países. 

 

 Ante este panorama, se hace imprescindible una Reforma Social que 

replantee las Políticas Sociales; las aleje de su orientación tradicional y 

coadyuvan al logro del desarrollo social. Esa Reforma debe considerar algunas 

líneas estratégicas que tiendan a la reducción de la pobreza, teniendo como 

ejemplo la búsqueda de la equidad, entre ellas: 

 

1- Recuperar la capacidad de crecimiento y transformación productiva de la 

economía, sobre todo en relación  al logro de niveles aceptables de inversión 

pública y privada. 

2- Aumentar la generación de empleo, modificar el tipo de empleo en el sector 

informal y facilitar la integración del aparato productivo. 

3- Asegurar la existencia de condiciones para que la totalidad de la población 

pueda satisfacer sus necesidades suficientemente. Esto tiene que ver con la 

asignación del gasto público social y el papel del Estado en la transferencia de 

esos servicios a corto, mediano y largo plazo. 

4- Fortalecer el papel del Estado, descentralizando sus funciones, e 

involucrando a la sociedad civil. 

 

 Dentro del proceso de Reforma Social, el Estado debe jugar un papel 

fundamental ya que es el llamado a establecer nuevos y diferentes vínculos con 

la sociedad y a propiciar un ambiente democrático que permita alcanzar los 

consensos sociales básicos para comprometer los recursos y los plazos 

necesarios para la nueva estrategia de desarrollo. Sin embargo, además debe 

considerarse que el desarrollo es un proceso inherente a los sujetos, no puede 
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lograrse sin la participación activa de estos, que movilicen sus propias 

capacidades y esfuerzos por alcanzarlo. 

 

 La superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas es un problema que atañe a la política de desarrollo de los países 

y que se concreta a través de las políticas sociales; deben, por tanto, 

proponerse alternativas que enfrenten esa problemática. 

 

 A nivel mundial y latinoamericano se han realizado diversas propuestas 

para la superación de la pobreza, mencionamos recientemente las que señala 

Adolfo Gurriere en su artículo “Pobreza Recursos Humanos y Estrategias de 

Desarrollo” (Kliskberg, 1994) 

  

Propuesta 1 

1.) 

a- Dentro del marco de las limitaciones derivadas del ajuste reasignar el gasto 

social y focalizarlo en los sectores más pobres y necesitados. 

b- La reasignación del gasto debe ser complementada con programas 

especiales dirigidos a mejorar niveles de alimentación y nutrición a grupos 

vulnerables y generar empleos de emergencia. 

Esta propuesta combina los programas de ajuste estructural con la eficiencia en 

uso de los recursos público-sociales y realización de algunos programas 

masivos para  atacar problemas específicos. 

 

2-) Expresa la intención de articular teórica y prácticamente el crecimiento 

económico y la equidad social sin sacrificar una en favor de la otra. La idea es 

que dentro de un principio de mayor esfuerzo fiscal, se potencia la reorientación 

eficiente del gasto público para apoyar gastos sociales (a través de Reforma 

Tributaria). 
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3-) Otro grupo de propuestas plantean como rasgo definitorio la orientación de 

políticas públicas en favor de sectores económicos, estratos, técnico-productivos 

y grupos sociales postergados. Ponen el acento en las políticas distributivas que 

son las que afectan los factores económicos que condiciona la distribución 

primaria del ingreso. 

 

4-)  Propuesta de recuperación de la dimensión humana del desarrollo; su idea 

central es que debido a la crisis se ha puesto un énfasis excesivo en cómo 

manejar la crisis y recuperar el crecimiento en detrimento de la dimensión 

humana del desarrollo. Plantea una defensa del nivel de gastos públicos en 

educación, salud y nutrición concebida como inversión en capital humano y no 

como gasto. Acompañan al ajuste estructural que es el núcleo principal de la 

estrategia, tratando de aminorar sus efectos negativos. 

 

5-) Se asemeja a propuestas anteriores pero pone como centro de la estrategia 

para el desarrollo los recursos humanos, no se concibe lo social como la parte 

subordinada del proceso sino que trata de ser el elemento articulador de una 

estrategia económica social  integrada. 

 

6-)  Otro grupo de propuestas sugeridas de la declaración de Khartoum (África) 

en las que se parte de que el ajuste ha desgarrado a la sociedad y no ha 

contribuido a mejorar  sino a empeorar las condiciones de vida. Su 

preocupación por la condición humana no es para complementar los programas 

de ajuste, sino que, al contrario demanda que tales programas sean 

reorientados. 

 

 A pesar de las diferencias que se evidencian detrás de los conceptos 

generales de las propuestas (superación de la pobreza y desarrollo del recurso  

humano, en todas ellas se manifiesta la preocupación por la pobreza, la 

inequidad y el descuido de la condición humana. Lo fundamental de las 
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propuestas que enfatizan en lo humano y lo social es que ayudan a contener la 

ofensiva económicista y tratan de lograr un enfoque más equilibrado entre lo 

económico y lo social. 

 

 En conclusión, ante la situación dramática que viven nuestros países es 

necesario plantearse claramente el desafío decisivo del Desarrollo Social como 

proceso que se fundamente en la necesidad de superar la desigualdad, el 

desempleo, el subempleo y la pobreza en un contexto caracterizado por una 

persistente crisis económica, un rápido y profundo cambio tecnológico, una 

creciente democratización y un veloz crecimiento de la población. 
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