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Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza,
en América Latina, PNUD*

Fundamentos generales
a estrategia para el combate de la pobreza en América Latina
tiene como objetivo satisfacer, en todos los países de la región , el compon ente universa li sta de las necesidades básicas de toda la población. Como los componentes relativos de la
pobreza varían de un país a otro, en algunos de ellos el nivel de
los objetivos se sitú a por arriba de la norma general.
A pesar de que la estrategia debe centrarse en la modificación
de las bases económicas de la pobreza y, por tanto, en las necesidades que constituyen su dimensión económica, también debe
prestar atención a necesidades no económicas, como las de participación, creac ión y libertad, y generar las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de afecto e identidad.

• El texto que aquí se presenta recoge la totalidad de los capítulos 5
y 7 y la sección C del capítulo 8 del libro Desarrollo sin pobreza, del
mismo Proyecto, Bogotá, 1990. Sin embargo, los textos se actualizaron para hacerlos corresponder con la versión en inglés, Development
without Poverty, del mismo Proyecto (Bogotá, 1992) . La sección sobre la dimensión tecnológica es traducción del inglés de Julio Boltvinik.

La estrategia debe considerar no solamente el acceso a los bienes, servicios y activos básicos, si no también el desarrollo de habilidades y la disponibilidad de tiempo libre, que son igualmente
satisfactores de las necesidades básicas. Debe asumir, asimismo,
el carácter sistém ico de la satisfacción de estas necesidades, aprovechando las sinergias positivas y evitando las negativas.
Es necesario atacar, con diferencias de atención relativa' en cada
país, las raíces de la pobreza: la insuficiencia del excedente generado, su apropiación inequ itativa, y las inadecuaciones en la
estructura de la oferta y la demanda de ciertos satisfactores.
Las raíces de la pobreza en los hogares y las personas se expresan en la insufic iencia de las fuentes del bienestar, cada una
de las cuales plantea requisitos para la estrategia , a saber:
i) del ingreso corriente, cuya superación requiere mayores
oportunidades de trabajo e ingresos, salarios reales más altos, así
como una mejor distribución de los activos productivos;
ii) de los derechos de acceso a servicios gratuitos, cuya eliminación supone aumentar la suficiencia, eficiencia y equidad del
gasto público social;
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;

iii) de los activos de consumo básico, en particu lar de la vi vienda; para superarla se requiere un a estrategia legal, crediticia
y de apoyo;
iv) de las habilidades, niveles educativos y, en genera l, del ll amado capital humano, carenc ia que será necesa rio remontar con
políticas de satisfacc ión de necesidades básicas que mejoren la
sa lud de la pob lac ión, y de educación, capac itac ión y asistenc ia
técnica para aumentar los conoc imi entos y las habi lid ades;
v) De tiempo disponible, lo que supone, fundamentalmente,
elevar la productividad del trabajo y los ingresos derivados de éste,
para hacer innecesarios el trabajo infantil, las sobrejornadas y las
dobles jornadas de la mujer.

En vista de que más de la mitad de la población latinoamericana es actua lmente pobre y de que en gran med ida esta situa ción tiene un origen estructural, la superac ión de la pobreza no
puede seguirse viendo como un programa o una tarea parc ial a
cargo de la política social, sino como un objetivo centra l del desarrollo.
La superación de la pobreza es una tarea conjunta de las políticas económicas y sociales. Por una parte, debido al distinto tipo
de carencias que cada grupo de pobres man ifiesta, pero sobre
todo porque se requiere un enfoque globalizador para hacer frente
·a la pobreza.
La pobreza total, la que en una primera aproximación se manifiesta tanto en la línea de pobreza (LP) como en las necesid ades básicas in satisfechas (NBI), pero que desagregando estas ú ltimas permite identificar las pobrezas de acceso, de acumu lación,
etc., es un estado en el que se encuentra la tercera parte de la
población de América Latina y el Caribe, que ha sido víctima de
una acumu lación sistém ica de injusticias. Las pobrezas parcia les,
por su parte, reflejan situaciones heterogéneas de injustícia. La
estrategia de superación de la pobreza debe privilegiar a los pobres totales, no sólo para compensar las injusticia·s acumu ladas,
ni porque sean los que más apoyo requieren, sino porque sobre
esas bases no se puede construir la modernidad, la democracia
y la paz duradera.
El objetivo único del desarrollo es aumentar la calidad y la expectativa de vida de los miembros de la soc iedad; a su consecución deberían supeditarse las políticas económicas y soc iales.
La manera más rápida de acrecentar el bienestar social es por
medio del crecimiento económ ico, acompañado de una mayor
eficiencia para convertir las oportunidades en bienestar, lo cua l
supone que proporciones crecientes de los recursos socialmente
disponibles se orienten a los satisfactores básicos : Las altas incidencias de la pobreza en la región exigen un estilo de crecimiento en el cual los ingresos de los pobres aumenten más rápido que
el ingreso medio y el gasto público se dirija crec ientemente a los
satisfactores básicos. Si se acepta la premisa del rendimiento marginal decreciente del bienestar por arriba de la línea de pobreza,
este corolario es inevitable. Actualmente la mayoría de los países
de la región registra concentraciones del in greso muy altas; abatir la pobreza manteniendo tales distribuciones, con base sola-

mente en el crecimiento, exigiría tasas de crecimiento del PIB per
cápita muy altas (más de 6% anual) y sosten idas por varias décadas, lo que a todas luces resulta inviable. El gran reto para los países
será co nciliar los incentivos al crecimiento en el sector empresaria l moderno, con el aumento más rápido de los ingresos de los
pobres. ·
·
A los imperativos éticos y jurídicos de la lu c ha contra la pobreza se suman los económ icos, políticos y sociales . En lo económico, la pobreza constituye un obstáculo al crecimiento, al menos por dos razones. En primer lugar porque reduce el mercado
interno y limita, por tanto, los incentivos a la inversión; en segundo, porque en el mundo contemporáneo el factor clave de
la producción ya no es la tierra, ni el capita l, ni el trabajo físico
del hombre, sino los conocimientos. La inserción de América Latina en la econom ía mund ial estará, por tanto, cada vez más determ inada por la cantidad de conocimientos que los habitantes
de la región puedan movi lizar en el trabajo . La pobreza es insuficiencia de conoc imientos, pero tamoién es un obstáculo para adqu irirlos. D ism inuir y erradicar la pobreza se hace indi spensable
para elevar las capacidades y los conoc imi entos de la población,
requisito sine qua non para superar el subde~arro llo lati noamericano. Igualmente, la apropiación de conocimientos por parte de
los pobres aumenta su potencia li dad para abandonar ese estado .
La superación de las pobrezas de ingresos y de conoc imi entos
se deben concebir como procesos simultáneos con sinergias positivas.

Componentes
La estrategia tiene siete componentes:
a] El desarro ll o de la capacidad de crecimiento sostenido con
equidad, lo cual imp li ca la reactivación económ ica, la transformación productiva de las economías latinoamericanas, e incrementos im portantes en los sa larios reales.
b] El apoyo masivo a la econom ía popular por medio de la promoción, la asistencia técn ica, el créd ito y el apoyo a la comercialización.
e] Una política de satisfacción de necesidades básicas específicas, o una política socia l para superar la pobreza, lo que supone una transformac ió n profunda de las políticas social, en su conjunto, y sectoriales.
d] Una política de desarrollo soc iocu ltural, para fortalecer las
capacidades de los pobres y reforzar, así, su papel protagónico
en la superac ión de la pobreza .
·
e] La reforma y modernización del Estado a fin de desarrollar
un estil o gerencial propartic ipativo, flex ible y adaptativo.
f) La dimensión de género, cuyo objetivo es complementar la
equidad social con la equidad de género.
g] La dimensión tecnológica que, abordando exp lícitamente
la innovación para superar la pobreza, contribu ye al logro de muchos. de los anteriores componentes.
A continuación se describen los elementos generales de cada
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uno de los compon entes y para concluir se prese nta el análi sis
de algunas interacciones de éstos .

Crecimiento sostenido con equidad

U

na co ndición necesaria, pero no suficiente, para la react ivación del crecim iento económico de los países de Améri - .
ca Latina e el retorno a la estabilidad macroeconómica . Las con dicion es sufic ientes adiciona les so n, al menos, recuperar los ni veles de ahorro e inversión y de>arrollar un sector externo só li do, en part icular el exportador. E'n consecuenc ia, e> necesario
actuar sobre los factores determ in antes de la inversión (públ ica
y pnvada) y de la capacid ad exportadora. 1
A su vez, la recuperac ión económ ica y la transformac ión productiva son condiciones necesarias pero no suficientes para superar la pobreza . Como se seña ló, se requiere un crecim iento en
el cual el ingreso de los pobres aumente más rápido que el promedio, y en el que el gasto públ1 co se oriente de manera creciente
hacia los satisfactores básicos . E'to supone tres tipos de política:
una sa larial, orientada a recuperar (y desp ués a superar) los niveles rea les de los sa larios mín imos y med ios que prevalecían antes
de la crisis; otra para el desarro llo de la eco nomía popu lar, y una
tercera, soc ia l, para superar la pobreza. El primer tipo de po lítica
no se aborda aquí. En cuanto al segundo y tercero son materia
de las siguientes secc iones.

Economía popular.
Fundamentos
a vinculac ión entre el planteamiento de la CEPAL y el segundo
componen te de la estrategia, refer ido a la economía popular, es múltiple. Ambos son comp lementarios pero tienen énfasis
rel ativos distmtos, como corresponde a los objetivos centrales que
en cada uno se plantea n. La estrategia de transformación prod uctiva de la CEPAL, orientada a lograr una auténtica competit ividad
internacional de las economías de la reg ión, reconoce mú lt iples
agentes, entre ellos la pequeña y mediana empresas, y lo que la
CEPAL denomina "sector social" de la economía (que aquí se identifica como las formas asociativas de la economía popu lar) . En ambos traba jos se parte de premisas simil ares, entre otras : las formas asoc iat iva s pueden impulsar muchas unid ades eco nómicas
popu lares; los trabajadores por cuenta propia representan uno
de los potenc iales empresariales de la reg ión; es necesa rio valori zar las funciones em presariales e innovativas en la región, y apoyar a las pequeñas empresas y a las formas asoc iativas; las gra ndes perspectivas que se obtendrían de una mayor art iculació n
entre ramas de act ividad y form as emp resa riales . A l respecto, en
el citado documento de la CEPAL se señala que "para lograr el
crecimiento económ ico con mejo ras razonab les en materia de
equidad, cada país deberá desp legar esfuerzos no sólo para dotar de mayor ca pacidad productiva a sus sectores modernos, sino
tambi én para eleva r los niveles de productividad y de ingresos
de los más rezagados" .

l . La CEPAL exploró extensame nte este tema en Transformación producttva con equidad, Santiago de Ch ile, 1990.

Para el desarro ll o de la economía popular, se parte de las siguie ntes bases adicionales:
a] El papel de los ingresos es fundamenta l en la superac ió n de
la pobreza . Aunque en el presente latinoamericano la pobreza
por NB I es un poco mayor que la de ingresos, las previsiones para
la década muestran que dichas proporciones se invertirán . Además, la "pobreza de acumul ac ión", que se expresa sobre tod o
en viviendas hacinadas e inad ec uadas, se exp lica en buena parte
por los ingresos bajos del hogar en períodos anteriores, que le
han impedido in vertir en su vivi enda. Igua lmente, la inasistencia
esco lar de fos menores >e debe, más qu e a problemas de oferta
educativa, a la pobreza de l hogar, la cua l hace del trabajo infantil una necesidad .
b] De acuerdo con proyecc iones de l Centro Latinoamerica no
de Demografía, el crec imiento de la fuerza de trabajo en la región se rá de 2.5% anu al de 1990 al año 2000, es decir, 44 millones de personas. De ell os, 41 m ill ones habi tarán en el med io urbano y 3 millones en el rural. Un escenario real ista para las
economías latinoameri ca nas en su conjunto ind ica que en el período 1990-2000 la tasa promedio de crecimiento anual del producto de la región.será de poco menos de 2.7%. 2 Con ell o só lo
se lograría un aumento de la productividad de la fu erza de trabaj o de apenas 0.2% an ual. Dado que la economía moderna tendrá la responsab ili dad centra l de desarro ll ar un sector exportador sólido, lo que supone aumentos en la productividad del trabajo
con base en el camb io tecno lógi,c o, puede afirmarse qu e en esta
clase de economía el emp leo crecerá a tasas menores que el producto. Para absorber los 44 m ill ones de aspirantes a la fuerza de
trabajo y a los desem pleados (7 mi llones de personas en 1987)
la eco nomía moderna tendría que aumentar cas i en 70% los empleos que proporc iona, lo que representa una tasa de c recimi ento de 5.3% anual. Si a esto se añade el aumento de productividad que requiere para competir en el mercado interna ciona l, se
ll egaría a una tasa de crecimiento de su producto de alrededo r
de 7% anua l, que supond ría prácticamente dupli carlo en la década . Por esa razó n la CEPAL ha seña lado que " las tasas de crecimiento requer idas para permi ti r un desce nso sustantivo de la subuti lización de la fuerza de trabajo desbordan cualqu ier pronóstico
rea li sta" .3 Esto nos lleva a la concl usión ineludible de que, d urante la década de los noventa, la economía popu lar segu irá teniendo un papel decisivo en la generac ión de empleos. Si de 1980
a 1987 produjo 78% de los nuevos puestos de trabajo de toda
la econo mía, en la década fina l del m ilenio generará entre 50 y
60 por ciento.

e] Abandonada a sus propias fuerzas, en los noventa la economía popu lar creará entre 22 y 25 mil lones de emp leos. Sin embargo, los ingresos medios en ell a generados seguirán bajando,
como ocurrió en 1980 - ~ 990 . Por eso, más que un esfuerzo para
crear empleos lo que la economía popu lar req ui ere es un programa masivo para mejorar su productividad e ingresos.
d] Los cambios tecnológicos en esca la mund.ia l, que hacen via-

2. Este escenario, y otros más pesim istas se abordan co n mayor amplitud en los trabajos de preparación de Desarrollo sin pobreza, op. cit.,
los cuales se presentan sucintamente en el cap ítulo 6 de d icha publicación [nota de los editores].
3. CEPAL, o p . cit. , p. 81.
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ble la competitividad de pequeñas unidades de producción, au nados a la abrumadora rea lidad de la economía campesina y de la
economía popu lar urbana en la región, han creado las bases para
revalori zar estas formas de producción, en particular para destacar sus ventajas en una estrategi a de superación de la pobreza.
El apoyo a estas formas de econom ía popular redunda en un a alta
eficiencia para transformar los recursos en bienesta r. Los recursos generados por esta vía no deben redistribuirse, puesto que
ya están en manos de la pob lación-objetivo que, además, tiene
como preocupación centra l el, bienestar fami li ar.
De ac uerdo a las anteriores consideraciones, la estrategia de
impu lso a la economía popu lar debe priv il egiar dos factores: el
empleo urbano y el mejoram iento de los ingresos. El primero, porque en las ciudades el crecimiento de la fuerza laboral será muchísimo mayor, y el segundo, pu esto que es el ingreso el factor
más débi l de las form as productivas populares . Para lograrlo, es
necesaria (aunqu e no suficiente) una reactivación económ ica general. La economía popu lar tiene su suerte indi so lublemente atada al conjunto eco nómico general y no pu ede d inamizarse sóli damente si éste no hace otro tanto.
Aunque las grandes empresas rurales y urbanas hayan sido,
por decirlo de algún modo, los "agentes ofic iales" del crecimiento
en América Lati na y el Caribe, es innegab le la existencia hi stórica
y la importancia socioeconómica de formas productivas difere~tes.
En el sector rural, la agricu ltura comerc ial tiene en las fo rmas
campesinas de producción un complemento; su importancia cuan t itativa es significativa: 57.1% de la fuerza de trabajo rural de la
región se encuentra vincu lada a estas formas campesinas que responden en proporcion es semejantes o superiores por la producción de cultivos como maíz, fr ijo l, papa o yuc a. Su peso porcentua l es también determ in ante en el valor bruto de la producción
agropecuaria. A com ienzos de los setenta la economía campesi na participaba con 4 1% de la producción agríco la para consu mo
interno y con 32% de las ex portac ion es agríco las.
En el medio urbano, en 1980 los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas un idades productivas no agrícolas con menos
de ci nco trabajadores, representaban 25.6% de la fuerza laboral
no agrícola del subcontinente; en 1987 el porcenta je se había elevado a 30. Pero si se toman todas las uni dades productivas no
agríco las con menos de diez traba jadores, se encontraría que en
1987 representaban 49.4% de la m isma.

fo ndo sa larial decrece, la demanda de productos de la economía
popular cae vertiginosamente.
En cuanto a la oferta, observamos que en las econom ías de
la región ex iste un a tend encia histórica, vi rt ualmente estructura l,
a generar una fuerza de trabajo excedente, la cua l co nstituye una
fuente importante de las pequeñas form as de producción popu lar . Un a parte proviene de los estratos con más bajas calif icaciones laborales; otra se conforma con quienes se independiza n para
buscar mejores condiciones de vida. En períodos de recesión nuevos traba jadores son expu lsados de las filas asa lariadas y e ngrosa n las de la produ cc ión popu lar . La crisis se agrava profundamente, pues un a oferta productiva popu lar creciente se enfre nta
crónicamente a una dem anda cada vez menor; ésta es la rad iografía lat inoamericana de los años ochenta . En la recuperación
el proceso se invi erte.

Concepto y dinámica
El concepto de economía ca mpesina está ligado a los siguientes
elementos : propi edad o contro l sob re un a parcela, de la cua l
se derivan ingresos con base en el empleo de la mano de obra
fami liar. Sin em bargo, la parcela campesina con frec uencia no
genera ingresos suficie ntes para la subsi stenc ia ni puede absorber toda la mano de obra íam ili ar. Pero es tamb ién usual que en
las épocas de cosec ha esta mano de obra resu lte insuficiente y
se tenga qu e contratar personal en un momento en que los sa larios pueden ser más altos; como co nsecuenci a, un a parte de l excedente económico se tras lada hac ia los asa lariados.
La economía popular urbana, por su parte, va desde las mani festac ion es más elementales de microempresa familiar hasta empresas produ ctivas con criterios conta bl es más forma les, bien sean
de orige n familiar o basados en formas asociativas . Una descripción global de la eco nomía popular urbana debe considerar los
siguientes elementos:
a] Sus agentes son familias pobres, cuyo cap ital tiende a estar
form ado, a lo sumo, por pequeños ahorros sa laria les y prestacionales.
b] Desde el punto de vista empresaria l, casi siempre se caracteri zan por la precariedad de la gestión ad mini strativa, por la co ncentración de func ion es en un a persona qu e debe ser al m ismo
tiempo productor, vendedo r y adm ini strador.

Los niveles de productividad por trabajador, tanto de las unidades campesinas, como de las peq ueñas unidades urbanas, son,
sin embargo, globalmente mucho más bajas que las de las un idades comerciales de mayor tamaño. En el sector urbano, ese 49.4%
de trabajadores só lo esta ba aportando 24% del PIB urbano.

e] La lógica fam i liar fija la ge neración de un ingreso suf iciente
para sus necesidades como el objetivo centra l del proceso productivo; incorpo rar a éste la mano de obra fam il iar y utilizar la
viv ienda también como lugar de trabajo son con cierta frecuencia manifestac iones de dicha lógica.

El sector asalariado de la economía "moderna" es el princ ipal
mercado de la economía popu lar y el comportamiento de aq uél
marcará en buena med ida la dinámica de ésta. Un conjunto de
productos con alta elasticidad ingreso y baja elasticidad precio
se caracterizará entonces por su naturaleza fuertemente procícl ica: c uando la economía crece y la masa sa larial se incrementa,
la demanda de este tipo de productos se incrementa de manera
más q ue proporciona l; pero cuando la econom ía se debi lita y el

d] La escasa ac umulación de capital inicial y la fa lta de conoc im iento tecno lógico se traducen en un a dotación no siemp re
adecuada de equipos y en una selección no siempre óptima de
procesos. El producto, por su parte, refleja frecuentemente la precariedad empresarial de la cua l es resu ltado; presenta, por tanto,
defic iencias en di seño, calidad, homoge neidad, etcétera.
e] La empresa popu lar enc uentra una casi insalvable dificul-
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tad para incorpo rarse al " sistem a in stitu cio nal" debido a la excesiva regu lación q ue ca racteriza a la vida soc ial y co mb consecuenci a de su ca rácter informa l se ve pri vada de acceso al sistema
insti tu cio nal de créd ito y de comp ras .

f] H a sido, hasta hace poco, ignorada en los programas de desa rro ll o, al consid erárse le tan só lo co mo un " prob lem a social".
g] No obstante todo lo anteri o r, la empresa popul ar comp ite
con la empresa "fo rm al", aprovec hand o nic hos de mercado qu e
le representen ventajas com peti t ivas deri vadas de su ta ma ño y
estructu ra emp resa rial.
h] Es fundame ntal entend er que lo pequ eño y lo popu lar no
se identifica n co n· la inefi cienc ia.
El modelo empresa ri al en el mund o contempo ráneo está ca mbiando co n rap idez : se ha reva lorizado la empresa pequ eña, la
cual es versátil , alta mente es peciali za da, capa z de pro du cir con
efi ciencia pequ eñas series centradas en las cambiantes y cada vez
más exclu sivas demand as del mercado. La nu eva tecno logía de
la informática (las tejedoras programab les, los eq ui pos láser de
composic ió n de texto s, los to rnos d igitales, etc. ) señalan nu evas
·
posibil idades para la pequ eña empresa.
Si bi en ·el redu cido tamaño de cas i todas las em presas populares les repo rta num erosas ventaj as, tambi én imp lica debi li dades:
a] En la compra de materi as primas, en la come rcializac ió n y
fre nte a mu chos req uerim ientos de la producc ió n.
b] El financ iam iento se comp lica al no contar con un respa ld o
patrim o nial y al requ erir c réditos mu y peq ueños a los ojos de un
interm edi ario fin anciero co rri ente.
e] En el aspecto lega l e instit uc ion al, se enfrentan a reglame ntacio nes y legislacio nes (l aborales, urbanas, fisca les, etc. ) pensadas para empresas grandes y q ue para el peq ueño empresario pueden representar la di syunti va entre ded ica rse a produc ir o a
cump lir requis itos lega les.

La economía popula r como op ción de desarrollo
Una opc ió n para el desarro llo campesino, pu es permitiría inc rementa r sign ificativamente los ingresos prove nientes de peq ueñas
parce las, sería introd ucir un a mezcl a de cult ivos q ue signifiqu en,
por una parte, la generac ió n de ingresos proveni entes de culti vos con mercado muy dinámico, y por otra la d ispo ni bil idad de
diversos productos para el autoconsum o o la venta loca l con ci clos biológicos diferentes . De esta manera el ca mpesi no puede
d iversificar sus fu entes de ingresos y uti lizar mejor la ma no de
obra fam iliar d urante todo el año, sin verse o bligado a co ntratar
persona l asalari ado en las épocas de cosec ha. Estas acciones a
su vez pueden convertirse en el núcleo de un a intensa trama de
activid ades rurales d in ám icas en el ca mpo de los se rvic ios, de la
comerc ializació n, de l transpo rte y de la produ cc ió n de manufacturas. Además, pa ra fi nes de asistencia téc nica, crédito y comercialización, los campesinos pu eden fo rm ar grupos solidari os, con
lo q ue aumenta l<j efic ienc ia de estos servicios y mejora su capa-
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c idad de negociac ió n. La Federac ió n de Cafeteros de Co lo m bia
ha imp lan tado este modelo en zonas de ca m pesinado pauperi za do, mu ltipli cando sus ingresos en d iez veces.
O tro sector qu e presenta buenas perspecti vas es el pequeñoempresa ri al, capaz de contrata r trabajadores asa lari ados de una
ma nera más estab le, y q ue se orienta hac ia la produ cc ió n comerc ial en lín eas como fl ores, verd uras o fruta les . Estos proyectos debe rían co ntar con el respa ldo pe rm anente de fo rm as asociati vas
de com pra y comerc ializació n q ue garantice n una presencia sóli da en el mercado y las cond ic io nes de esta bilidad que imp li ca
el montaje de los procesos prod uctivos.
El co mplemento agroindustrial pu ede co ntribu ir a la max im izac ió n de objetivos simi lares: incremento del valor agregado; significati va mejora en los ingresos; regulació n en los mercados agrícolas; mayor abso rc ió n de la ma no de obra fa mil iar y generac ió n
de empleo adicional, y sa li da a los sa ldos y segundas de la prod ucc ión.
En el med io urbano , se t rata de lograr un a " recon versió n" de
la activid ad produ ctiva popular, pero tambi én de promover un
proceso de creac ió n de empresas bien proyectadas en ca mpos
co mo la confecc ió n, pro du ctos de cuero y madera, alimentos,
metal mecá nica indu stri al, se rv ic ios téc nicos, comercio m inori sta, etcétera .
Las pos ibi li dades de la eco nom ía popu lar urbana son va stas .
Es de preve r qu e dotándo las de un apoyo básico mín imo pu edan
encontrar altern ativas eficientes de conso li dac ión . Los in stitutos
de vivienda de la región ha percibido con entu siasmo la propuesta
de com unidad urba na productiva (C U P) qu e plantea la optimizació n de la fu erza de trabajo y la uti lizació n de la vivienda y el
ba rrio de las fam ilias pobres para la prod ucc ió n asociativa de bienes y servicios ha sid o rec ibida con entu siasmo.

Programa de ap oyo a la economía pop ular
Un programa de apoyo a la economía po pu lar debe part ir de la
identificac ió n de todos los esfuerzos que cada país esté rea li zando en esta lín ea, tanto en el sector público como en el privado,
para evaluar sus resultados (y los logrados en ot ros países), buscar los principios de coordin ació n y complementació n de tod os
ell os y, a part ir de ahí, plantear su desarro llo y su masifi cac ió n.
Ta mb ién es impo rtante identificar las acti vidades qu e posean
las ca racterísti cas qu e más se ajusten al perfil de un proyecto productivo popu lar: tec no logía adecuada para procesos en pequ eña esca la, mercados di nám icos (intern os y extern os), bajos requerimi entos de in versió n, elevada relación t ra bajo/capital, acceso
viable a las materias primas, habilidad trad ic io nal y req uerimi entos moderados de ca lificac ió n de la mano de obra, entre otras.
Con muc ha frec uencia la peq uena empresa popular ti ene problemas de mercado. Esto pu ede deberse a dos motivos (además
de los mac roeconó micos) princi pales: o bien el prod ucto no cumple los requerimi entos de calid ad y d iseño qu e ex igen sus mercados ópti mos, o bien el peq ueño em presa ri o popular no tiene acceso a estos compradores por barreras socioeconómicas o de
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mercadeo. Aquí radica uno de los factores claves de una estrategia de apoyo a la economía popular: ca lificar su oferta para que
cumpla los requerimientos de mercados dinámicos y exigentes,
y crear canales de comercialización para qu e el producto pueda,
efectivamente, llegar a ellos.
En ocasiones, los obstáculos de tipo legal también impiden que
el productor popular tenga acceso a mejores mercados. Es el caso
de las compras oficiales, debido a su compleja reglamentación.
También se requiere una disposición positiva de la gran empresa
privada para comprar a los productores popu lares. Las bolsas de
subco ntratación apuntan en e_?ta direcc ión.
Es necesario, por tanto, formular mecanismos para brindar al
pequeño productor un apoyo eficiente en sus procesos adm ini strativos, productivos y de comercia lizac ión.
Si bien la microempresa es la forma de orga nización básica
y más elementa l de la economía popular, la precariedad de sus
posibilidades internas plantea obstáculos a su desarrollo. Por ejemplo, la asistencia técnica a tantas y tan pequeñas unidades se hace
diffcil y costosa.
No obstante, cuando la economía popu lar logra constituir formas asociativas, se consiguen sistemas muy eficientes de complementación y se logran escalas óptim as, en las que incluso es posible conservar buena parte de la dinám ica familiar. En el sector
rural, la organizació n de los productores (manteniendo su autonomía económica familiar) trae numerosas economías externas:
·pueden reducir los costos de la asistencia técnica, del transporte
y de la comerc ializac ión y mejorar sus cond ici<;>nes de mercadeo
al presentar una oferta más sign ificativa.
Cua lquiera qué sea la forma que adopte la economía popular, lo cual debe ser una decisión autónoma de los propios productores, buena parte de'su éxito dependerá de los mecanismos
de apoyo con que cuente. Al efecto se proponen específicamente dos instrumentos: los agentes promotores de la economía popular y las empresas comerc ializadoras.
Los agentes promotores son entidades de apoyo a la economía popular; actúan como consu ltores, impulsores y asesores de
los empresarios ·populares en todo lo referente a la evalu ación
de sus oportunidades, al diseño de sus plantas, a su manejo y administración, a· los aspectos técnicos del proceso productivo, a
las especificac iones de sus productos y a la dinámica organizativa del propio grupo. No necesitan disponer internamente de todo
el personal o los recursos técnicos requeridos: deben estar, eso
sí, en capacidad de apoyarse eficientemente en todas las entidades, públicas y privadas que les ayuden a comp lementar su labor: centros tecnológicos, organ izac iones no gubernamentales,
un iversidades y consu ltores independientes. En la región existe
. un número elevado de profesionales sin emp leo o mal remunerados que pueden ayud ar al fortalecimiento de este cuerpo de
consu ltores.
No puede haber un modelo dogmático del agente promotor,
el cual en un comienzo puede asumir un papel protagónico e ir
poco a poco entregando al grupo productor el control y manejo
de su empresa.

Las comerciali zadoras deben apoyar todo el proceso de colocació n de la producc ión en el mercado; por medio de ell as, que
disponen de personal calificado, los productores podrán recibir
asesoría acerca de las ca li dades requeridas por el mercado, las
norm as vigentes, las tendencias de la moda, etc. Pueden también
actuar como cana l de intermediación para lín eas de cap ital de
trabajo .
Cua lqu iera que sea la naturaleza jurídica de la comerc iali zadora, es fundamenta l que tenga autonomía presupuestaria y genere con su actividad sus propios recursos de funcionamiento.
En situac iones muy precarias pueden asum ir la forma de entida. des gubernamentales; pero en cond iciones normales, deberían
ser privadas con o sin án im o de lu cro, pero con autonom ía presupu estaria e ingresos proven ientes de su operación que les garanticen solidez y estab ilidad.
Por medio de estos mecanismos, otras entidades ya existentes
e interesadas en los programas de apoyo a la economía popu lar
(centros de capacitac ión o tecnológicos, financieras, etc.) encontrarán canales muy eficientes y especializados para hacer llegar
su acción a los productores popu lares.
La po lítica genera l de apoyo a la economía popular también
requiere una estrategia jurídica e institucional. Las forma s jurídicas y los mecanismos de registro pueden establecerse por medio
de un régimen especial, o de la adec uada reglame ntación de algu no existente. Es necesario brind ar a los productores popu lares
procedimientos senci llos de "formalización".
Sería muy conven iente establecer un registro mercantil único, como requisito exclusivo de inscripción de las empresas populares. Con él se cumpli rían las obligaciones lega les en todas
las in stancias (municipalidad, seguro soc ial, impuestos, regi stros
de proveedores, etc.) .
Complementario del anterior registro, podría ser muy útil es'
tablecer un sistema de información comerc ial de la economía popul ar, a fin de que los compradores y subcontratantes tengan acceso a sus productos y servicios.
En cuanto al régimen impositi vo, las empresas populares deben colocarse en la perspectiva de su consolid ación organizativa
y económ ica. Una posibilidad en este sentido es impl antar una
política de exención tempora l, con un plazo inicial no menor de
cinco años, y luego un régimen gradual con bonificaciones al número de puestos de trabajo creados.
·
En la actua lidad los patrones y las regulaciones urbanísticas
vigentes representan serios obstácu los al desarrollo de la economía popular y generan, adicionalmente, enormes sobrecostos urbanos .

El crédito al sector productivo popular
Los más ex itosos programas de financ iam iento a las activ idades
de la econom ía popular son aq uellos que han logrado formular
mecanismos y procedimientos aju stados a las características y dinámica de aquélla, basados en concepciones que se ha convenido en llamar banca popu lar.
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Experiencias muy positivas las encontramos en el enfoque qu e
en diversos países as rát icos y africanos se ha dado a esta banca
popul ar: los Money Shops de Filipinas (con sus "casetas bancarias" y sus amortizac iones diarias para comercio popular), los Bancos Rurales de Ghana con sus 220 000 ahorradores populares,
el Grameen Bank de Bangl adesh (presente en 4 300 poblados,
con garantías solidarias y su cond ición de só lo prestar a quienes
no tengan ninguna garantía convencional), el Badan Kredit Kecamatan de Indon es ia (con su co ncepc ió n de créditos progresivos
y la atención itinerante de sus 486 "oficin as"). En América Latina
las experienc ias en crédito popular han sido muy variadas: el programa microempresarial en Colombia, el Conaupes en Ecuador,
el IDESI y el Ba nco de Crédito Cooperativo en Perú, el crédito a
la palabra en el medio rural mex icano, y Acc ión Internacional que
opera con costos de 11 centavo~ por dólar en préstamos asoc iati vos inferiores a 300 dólares.
Entre los factores que consideramos importante retomar de estas y otras experiencias, cabría mencionar los sigu ientes:
a] Se requ iere, ante todo, una aprox imac ión y conoc imi ento
directo del cliente, de su tradición y capac itació n, de su negoc io,
de su reputación ante la co munid ad, de su producción actua l o
planeada, de sus ca nales de comercialización. La persona misma
es la mejor gara ntía y sus referencias son su proyecto, su in serción en la co munidad y su propia palabra.
b] La banca popular, así constituida, puede amoldarse a las necesid ades y ritmos propios de su cliente; sus préstamos serán, por
lo genera l, pequeños, escalonados, de rápida rotación, con amorti zaciones pequeñas y frecuentes (pero siem pre a la medida de
la maduración de los proyectos financiados) .
e] La operación debe cubrir sus costos; para ello es básico no
sólo cobrar lo ju sto al usuario sino racio nali zar los costos del intermediario y mejorar su efic ienc ia.
Un programa de apoyo a la economía popu lar podría manejar dos tipos de cuentas. Un a destinada a la labor social de capacitación y promoción , cuyo financiamiento podría correr a cargo
de recursos del presupuesto, como gasto no rembolsable. Usual mente llegaría a los productores populares por intermedio de los
agentes promotores. La otra c uenta, de carácter rembolsable y
con pago de intereses, se destinaría a los préstamos productivos.
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que no puede darse el lujo de incumplir un comprom iso que luego
le cerrará tod as las puertas del créd ito. Como comp lemento de
estas ga rantías "d irectas" de la econo mía popular (garantías so li darias, asesoría en el proyecto, etc.) resulta de gran utilid ad disponer de fondos de garantías para c ubrir el factor de ri esgo que
siempre trae con sigo una operación de créd ito.
Deben formularse m e can i smo~ que proporcionen al fondo de
garan tías una amp li a capacidad de acción, sin que ten ga que elevar desmesuradamente sus recursos propios.

Política social para la superación de la pobreza
1 tercer compo nente de la estrategia es la po lít ica de satisfacción de necesidades básicas específicas, o polít ica soc ial para
la superac ión de la pobreza. Persigue eliminar la pobreza por NBI
que se puede desagregar en pobreza de acceso a servicios gratu itos, de activos básicos de consu mo y de tiempo dispon ible. En
este componente es necesa rio d isti nguir dos elementos de la estrat egia : el de compensación spcia l, dirigido a paliar los efectos
de la crisis y el aju ste, orientado a sat isface r las urgenci as inmediatas de la población, espec ialmente en al imentación y atención
básica de sa lud, y el de transforma ción estructura l de la sati sfacc ió n de necesid ades básicas, que se orienta al con ju nto de éstas
y cuyos efectos plenos se alca nza n a mediano plazo .

Au nqu e la superac ión de la pobreza no es el objetivo ún ico
de las políticas socia les, ya que éstas está n ligadas también a la
integración nac ional , a la creación de un a ident idad naciona l y,
muy destacadamente, a la formac ión de personal altamente ca lificado para la transformación product iva, la perspectiva aquí adoptada da por supuestos estos objetivos y se co ncentra en el de la
superación de la pobreza .
Los criterios genera les de po lítica soc ial para la superación de
la pobreza, o política de sati sfacc ió n de necesid ades básicas específicas que se presentan en esta secc ión parten de las sigu ientes premisas y de sus coro larios.
La primera sostiene que todo s los individuos, por el sólo hecho de existir, tienen derecho a una vida digna, lo que pu ede expresarse ta mbién como el derecho a satisfacer sus necesidades
básicas, o como el derec ho a no ser pobre. De esta premisa se
desprenden los siguientes coro larios:

Es fu nd amental enco ntra r mecanismos que perm itan coloca r
los recursos sin los altos costos el e la banca comerc ial. Por medio
del agente promotor se podrá realizar la interm ed iació n de los
recursos básicos de l proyecto productivo, y con la comercia lizadora se fac ilitará mucho la dotación de cap ital de trabajo. Cuan do las actividades que se financiarán sea n muy se ncil las y rutinari as, y no req uieran de un segu imi ento y apoyo espec ializados,
las ofrcina s de la "ba nca popular" podrán real izar directamente
actividades de colocación .

b] Así como en los sistemas democráticos no hay ciudadanos
"de segunda", ni por tanto votos que cuenten menos, en la política social no hay "beneficiarios de segunda" que só lo tenga n derec ho a recib ir "servicios de segunda".

Si bien es importante crear un fondo de garantías co mo respaldo a los programas de financiami ento de la economía popular, es legítimo concluir que es mucho más importante tener buenos proyectos y buenos clientes (lo que en modo alguno quiere
decir clientes adinerados), que buenas gara ntías. El deudor popu lar es excelente cumplidor de sus compromisos, sobre todo por-

La puesta en práctica del coro lario a] supo ndría acabar co n
el patern ali smo y el clienteli smo. Supone un vuelco rad ica l en
las relaciones entre el servidor público y la poblac ión, en la que
ésta pasa de solic itar un a dádiva grac iosa a ex igir sus derec hos,
y aq uél de comprar un voto con un favor, a ser autént ico servidor público .

a] La pob lación beneficiaria de un programa social no está rec ibiendo un favor, sino un servic io al qu e tiene derec ho.

comercio exterior, mayo de 1992

El coro lario b) implica la negativa a aceptar, en principio, moda lidades de atención inferiores para ciertos grupos, en razón de
su pobreza. Esto supone, siempre, fi jarse como objetivo rec hazar la ex istencia de esta discriminación negativa .
Si las circunstancias obli gan a optar tempora lmente entre un
servicio de segunda o ningún servicio, su estab lec imiento debe
considerarse transitorio y concebirse como un a anomalía que deberá remedi arse pronto.
La segunda prem isa consiste en que la sociedad puede concebirse como un a estructura en la que interactúan cuatro subsistemas socioeconómicos: el púb lico, el privado lucrativo (empresas privadas), el solidario (familia, comunidad, asociaciones) y el
no lucrativo (fundaciones, organizaciones no gubernamentales,
agenc ias internaciona les de cooperación técn ica, etc.). Los procesos de producción, distribución y consumo son el resu ltado global de la interacción de estos cuatro subsistemas. Los niveles de
desarroll o, bienestar y de pobreza sólo pueden entenderse a caba li dad en el marco de su interacción .
De aq uí se derivan corolarios para las políticas públi cas y, en
particular, para la política soc ial. El primero es que toda acción
(u omisión) pública produce una reacción en los otros subsistemas que es necesario prever para evitar el fracaso de las polrticas
púb li cas. Un ejemplo puede ser ilustrativo: un programa de comp lementación alimenticia a escolares r~su l tó en aumentos en la
desnutrición de muchos de ellos. Al investigar las causas de efecto tan perverso, se encontró que las fam ili as hab fan dejado de
alimentar a los niños puesto que "el gobierno se estaba encargando de hacerlo" .
Otro ejemplo, ligado más a la omisión pública, es el surgimiento
en la región de formas com unitarias de sobrevivencia (ollas comunes, compras conjuntas, etc.) que constituyen una resp uesta
de l subsistema soli dario ante la crisis del subsistema privado y la
lenta o nula reacción del subsistema públi co.
Un segundo coro lario es la necesidad de articular plenamente las políticas eco nómica y social, co nfigurando una política socioeconómica integrada por sus objetivos unificados y su m?nej o instrum ental coherente .
El tercer corolario es la necesidad de aumentar la importancia
po lít ica de los sectores socia les como una de las cond iciones ne ~
cesarías para superar su subord inación a las políticas económicas.
El cuarto es que el reto principal de la polít ica de superación
de la pobreza, y de la po lítica soc ial en particu lar, es hacer conflui r los cuatro subsistemas hacia los m ismos objetivos.
Para enfrentar este reto central se requ iere una política socia l
guiada por los siguientes criterios:
a) El pape l orientador del Estado es fundamenta l para hacer
posible la confluencia de los otros subsistemas.
b] Debe convertirse en una auténtica po lítica de Estado que
rebase, por tanto, la tempora lidad de los gobiernos. Esta estabi lidad puede lograrse por medio de la concertación con todos los
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partidos políticos y en ello puede desempeñar un papel fundamenta l el poder legislativo.
e] Las actividades deben emprenderse conjuntamente entre el
sector púb lico y el subsistem a solidario, lo que supone la participación de éste en todas las fases de la política, desde la formulación hasta la eva luación y el control. Las fam ilias y las comunidades dejan de ser objetos pasivos de la política para convertirse
en sus sujetos. La participación de los subsistemas no lucrativo
y privado lucrativo puede asumi r diversas modalidades pero debe
procurarse su complementariedad.
d) La definición de objetivos y actividades y la división de responsabilidades requieren de la concertación con los otros tres subsistemas, lo q ue supone también la corresponsabilidad.
e) El contro l de los procesos, no so lamente para asegurar la
honestid ad en el manejo de fondos sino también para evitar desviaciones de los programas, debe estar en manos de la población
beneficiaria (control soc ial).

t] La participación y la concertación deberían asegurar el respeto a las tradiciones, concepciones y opin iones de la comunidad .
g) La transparenc ia informativa, que supone el carácter público de la información en todos los aspectos del programa (objetivos, costos, etc .), es co ndición necesaria para el cumplimiento
de muchos de los criterios anteriores.
h) La descentra lización de l sector púb lico es cond ición necesaria, pero no suficiente, de la participación y de los demás criterios señalados. Para que el sector público sea proparticipatorio
se hace necesario reformarlo a fondo para sustituir el modelo normativo, jerárquico e inflexibl e actua l, por uno flex ible, orientado
por resultados (gerenc ia pública flexible).
i) Por último, la estrategia requiere supera r la fragmentac ión
sec;:torial, arribando a una auténtica intersectoria lidad.
Además de los criterios anteriores, que se refieren a lo que podría ll amarse el "estil o de las políticas soc iales" , éstas deberían
gu iarse por los sigui entes criterios ad icionales:
a] La política social debe estar orientada centra lmente a la búsq ueda de mayor eq uidad social y de género. Para alcanzar mayor equidad es indispensable partir de que los individuos tienen
diferentes necesidades (por ejemplo, las necesidades de la mujer
asoc iadas a la reproducción), lo que lleva a postu lar que se alcanza la eq uidad cuando .cada persona tiene acceso a recursos
adecuados a sus necesidades. También es necesario aceptar que
la verdadera igualdad de oportunidades se alcanza solamente mediante el "trato desigua l a desiguales", lo que significa que lapolítica compensa las desventajas de las personas, por ejemplo proveyendo alimentos escolares a los niños pobres. En los aspectos
financ ieros, la equidad se traduce en hacer pagar más a quien
más tiene, lo que puede ap licarse tanto a la tributación como a
las tarifas del sector público.
b) La eficacia y la eficienc ia de la política se evalúan a partir
del objetivo de dism inuir la pobreza, de tal manera que resultan
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eficaces la política, los programas y proyectos que las disminuyen efectivamente y eficientes las que lo logran a costos más bajos.
e] Este objetivo sólo puede alcanzarse eficientemente med iante
la concentración (focalización), es decir, de programas y proyectos que en verdad lleguen y beneficien a los pobres, con un mínimo de fi ltraciones hacia otros grupos poblaciona les . La concentración supone la selectiv idad, terreno en el cua l suelen ser más
eficientes los mecanismos de selectividad territorial y de autoselectividad.
La concentración también se debe entender como una gradación de subsidios y apoyos, elaborados de acuerdo con las necesidades y recursos de la población. La idea es que los subs id ios
públicos más los recursos de las fam ilias perm itan a todas ellas
satisfacer sus necesidades básicas .
·

de su s organizacion es; la sujeción de las orga nizaciones del sector social a los cab ildeos de todo tipo; su carácter antiparticipatorio derivado de su centralismo, forma lismo y estructura piramidal; su debi lidad para concertar con la sociedad civi l; la carencia
de gerentes sociales especializados, y el escaso y mal uso de la
eva luac ión en el sector soc ial.
A l igual que la política sociocultural, el componente de reforma de l Estado tiene un carácter horizonta l, que en resum en significa la organ ización del Estado requerida para llevar a cabo la
estrategia de superac ión de la pobreza: una nueva forma de interacción del Estado y la sociedad civi l. Aunque el interés de la reforma está en los secto res soc iales, la organ ización necesaria del
Estado supone el desarro llo de los instrumentos de apoyo a la economía popu lar. Para esto último deberán aplicarse los mismos principios y criterios planteados en el caso de los sectores sociales.

d] La política ha de ser también sufic iente. Si se queda a la mitad del camino, provoca desa li ento y desperdic io de ·rec ursos.
Las premisas, corolarios y criterios enumerados en los párrafos anteriores se deben conceb ir como un todo integral. Así, por
ejemplo, al ap licar el criterio de concentrac ión debe entenderse
que ello se hace a partir de la participac ión y el contro l soc iales.

Política de desarrollo sociocultural
1cuarto componente de la estrategia, la política de desarrollo
sociocultura l, está estrechamente imbricado con los anteriores. En efecto, tanto para la transformación productiva como para
el desarrollo de la economía popu lar y la satisfacción de las necesidades básicas, resu lta esencial que la poblac ión se apropie
de conocimientos socialmente re levantes. Se les considera como
tales no sólo a los q ue se re lacionan con la producc ión y a la comercialización, sino también con la vida cotid iana y el consumo,
la organización com unitaria y la vida política.
El cuarto componente de la estrategia buscaría una auténtica
movi lización para la socia lizac ión masiva de <;onoc imientos en
!Jna amplia gama temática que va desde aspectos san itarios del
agua y los ali mentos, hasta los métodos para ca lcu lar costos de
producción, pasando por temas como crianza de los ni ños, control de ca lidad, educac ión para la salud, ed ucac ión sex ual, derechos cívicos, trám ites legales y tecnologías en campos específicos, por mencionar sólo algunos. El propósito de este componente
es convertir a los pobres en los actores centra les de las tareas de
superación de la pobreza.

La reforma del Estado 4
1quinto componente, la reforma del Estado, se orienta a superar: la desarticulación entre la política económica y la social; la desarticulación interna de lo social ; la debilidad política
y decisoria del sector social en el conjunto del Estado; el atraso

4. Véase en este número el artfcu lo de Bernardo Kliksberg, "Cómo
reformar el Estado para la lucha contra la pobreza" .

La dimensión de género en la estrategia de
superación de la pobrez a
n todas las soc iedades conoc idas ex isten re laciones socia les
específicas y bien establec idas entre hombres y muj eres; son
las llamadas re lac iones de género. La perspectiva de género no
considera aisladamente a las mujeres, ni las conc ibe como seres
vu lnerables. Cuestiona, en cambio, la re lació n entre hombres y
mujeres en los diferentes estratos 'sociales. Estas relaciones constituyen la problemática de género y se deben restructurar a fondo para fac ilitar la construcc ión de una soc iedad más equ itativa
en la d imensión de género, más justa y más humana . Desde el
punto de vista de la estrategia para la superac ión de la pobreza,
el pu nto de partida es el reconoc imiento de que las mu jeres pobres forman parte no só lo de estratos soc iales carenciados, sino
tamb ién de un género subordinado y oprim ido.

E

Los conceptos económicos básicos, que tradicionalmente han
exclu ido el ámbito del hoga r, se deben repensar a la luz de un a
visión integral de la soc iedad que comprend a el ámbito privado
del hogar, lo económico y lo soci al, lo qu e implica un cambio
en la ma nera de construi r las estadísticas socioeconómicas . En
primer lugar, se debe redefin ir el trabajo dom éstico y el no remunerado como trabajo productivo e incluirse como tdles en las cuentas nac iona les y en las estadísticas labora les. En segu ndo luga r,
debe redefin irse también el concepto del hogar, para desprenderle dos supuestos fa lsos: el de equidad interna en el hogar, y
el de q ue todos sus miembros participan eri la tom a de decisiones
Las políticas para la superación de la pobreza deben también
partir de un anál isis de género. Al respecto se distinguen dos niveles de intervención. El primero se relaciona con las accion es
estratégicas necesarias para restructurar las relaciones de género, que tienen implicac iones de largo plazo. Se trata de proveer
nuevas opc iones para las re laciones labora les, la legislación, las
responsabilidades en las tareas domésticas, la abolición de la división de género del trabajo (los hombres en tareas remunerad as;
las mujeres en las domésticas y reproductivas exclusivamente);
para que las mujeres controlen su sexualidad y su capacidad re-·
productiva, y para eliminar la coerción y la vio lencia masculinas
sobre las mujeres. El segundo se relaciona con acciones prácti cas con implicaciones más inmediatas, orientadas a sati sfacer los
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req uerimientos producto de situ aciones actuales como guard erías y otros servicios comunitarios para madres que trabajan o solteras.

ne que ver también con la orientación de los ex istentes hacia la
investigac ión y el desarroll o de tecnologías para la agricultura e
indu strias modernas.

El derecho al t rabajo no se reconcilia fáci lmente con la reproducción. Las guarderí¡¡s de jorn ada comp leta son ya indispensables. Los programas masivos de guarderías infanti les para los sectores pobres, como el del In stituto Colomb iano de Bienestar
Fam il iar, 5 tienen efectos sinérgicos importantes; pues no só lo solucionan a la madre que trabaja fuera del hogar el problema del
cuidado de los hijos, sino que con el subsid io alimentario para
los niños se alivi a el alto grado de desnutrición infantil. Aún más,
involuc ra la organ ización autónoma de las madres y su participac ión democrática en un contexto de aumento de l poder femen ino, que contribuye a la equidad de género.

La base de datos sobre tecnologías apropiadas para la superación de la pobreza, recopi lada y publi cada por el Proyecto Region al para la Superación de la Pobreza, del PNUD, incluye 750
fichas tecno lógicas que recop il an las mejores soluciones que se
han desarrollado o adoptado en algún país de la región.

Se ha demostrado que en los hogares donde la mujer percibe
(o contro la) el ingreso fami liar se logra un mayor bienestar con
los mismos niveles de ingresos . Esto refuerza la importancia de
liberar las trabas para su plena incorporación, sin duplicar su jornada de traba jo .

La dimensión tecnológica
a interacción del crecimiento económ ico y las innovaciones
tecnológicas es comp leja. Los períodos de rápida difusión tecnológica también lo son, casi siempre, de crec imiento acelerado. Por una parte, el crecimiento económico estimu la los procesos de in vestigación-desarro llo-innovación; por otra, los gra ndes
cambios tecnológicos crean las oportunidades de inversión y, por
tanto, promueven el desarro ll o. Esto es, el crecim iento económico y la innovación interactúan sin érgicamente .
Sin embargo, no todas las tecnologías son utilizables en un tipo
de unidad de prod ucc ión y aunque para una unidad dada el rango de tecnologías pudiera ser amplio, son muy pocas las que pueden co nstituir buenas so luciones, dados sus objetivos y rec ursos.
Aunque el crec imiento económ ico y la innovación tecno lógica están estrechamente interrelacionados, en los países en vías
de desarrollo la innovación -dada su dependencia de las tecnologías importadas- ha sido genera lmente intensiva en capital.
Como consecuenc ia, en las empresas innovadoras la productivi 1 •d de l trabajo crece rápidamente y (antes de la crisis) también
crecían los salarios reales. Los niveles medios y superiores de esas
empresas están genera lmente arriba de la línea de pobreza. Pero
la intensidad del capital frena la d ifusión masiva de estas in novaciones y el empleo a estos niveles de productiv idad crece despacio. La pobreza disminuye a un ritmo lento incluso en cond ic iones de crecimiento acelerado .
Por otra parte, la oferta tecnológica para la economía popular
es muy escasa, tanto porque no es materia de desarrollo en los
países avanzados, como por las débi les capacidades de las narion es menos adelantadas, como las de la región. Esta escasa capdcidad es producto no sólo de las restricciones de recursos; tie-

S. Esta experienc ia se aborda en el artículo de José Granada que se
publica en este número .

Una de las características de muchas actividades de la economía popular son los bajos niveles de productividad. Cualquier esfuerzo integrado de apoyo a la economía popu lar tiene que incluir la variable tecno lógica. Contar con una estrategia activa de
innovación tecnológica es uno los elementos críticos para el logro de tal propósito. Ésta debe comprender los siguientes elementqs: a] proseguir la investigación del fondo disponib le de tecnologías apropiadas para la economía popular, y ampliar el campo
de investigación a África y a Asia; b] impulsar las capacidades naciona les y regionales de investi gación y desarrollo, en espec ial
para adaptar y desarro ll ar tecnologías aprop iadas para la economía popular; e] establecer una amp lia red regiona l-nacional para
la transferencia y adopción de las tecnologías comprendidas en
los puntos a] y b]; d] alentar las capac idades regiona les y naciona les para el desarrol lo de bienes y servicios potencialmente competitivos en los mercados mundia les.
Las experienc ias val iosas en la investigación de tecnologías
apropiadas para la economía popu lar en la región, fundamental mente concentradas en la agricultura, muestran que los avances
técnicos logrados de manera aislada en el labo ratorio o el campo
experimenta l rara vez funcionan en la econom ía campesina . La
principal razón de esto es que sin una constante interacción entre los investigadores y los productores populares, los primeros
tienden a ignorar la racionalidad, los recursos y, sobre todo, los
conoc imientos de los segundos. La esenc ia de la estrategia de desarrollo tecnológico para la economía campesina es la generación
de nuevos conocimientos a partir del enriqu ec imiento cruzado
de los de investigadores y campesinos. En vez de organizaciones
func ionalm ente especia lizadas (investigac ión básica, desarrollo
tecnológico, asistencia técnica, capacitación), las instituciones deben especializarse por regiones y productos, integra ndo todos los
el ementos func ionales menc ionados, lo que les permitiría mantener un estrecho contacto con los productores popu lares, de tal
manera que sus problemas y oportunidades se conviertan en guía
para la investigación, la asistencia técnica, etcétera.
Para incorporar a los proyectos y programas socia les opciones tecno lógicas no convencionales, es necesario vencer los obstácu los que han limitado su difusión; o sea, los mecanismos de
transferencia tecno lógica inadecuados, la reglamentación obsoleta, y la evasión de riesgos por parte de los servidores públicos.
El concepto de sustentabilidad debe ser parte integral de las
po líticas de desarro llo agrícol a. Los campesinos pobres, muchas
veces forzados a cu ltivar sue los frágiles se convierten, a los ojos
de los ecologistas, en depredadores. El desarrollo y la difusión de
tecno logías que permitan una agricu ltura sustentable en suelos
frágiles se pueden incorporar con facilidad en las nuevas opciones financieras; es el caso del canje de deuda por naturaleza (los
swaps ecológicos).
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Es posible desarroll ar programas y proyectos en los cua les la
tecnología desempeñe el papel de variable independiente. Diversas experiencias demuestran que es dable usar ciertas tecnologías apropiadas como meca nismos disparadores para promover
el ingreso y la calidad de la vida. Un ejemplo a este. respecto es
la capacidad desa rro ll ada en mater ia de hidropon ia popu lar (cu lt iyo sin sue lo) por el Proyecto Region al para la Superac ión de la
Pobreza en numerosos países de América Latina. Ello se logró gracias a un modelo de intervención qu e invo lucra la participac ión
de la pob lación local y la coord inac ión de las agencias ofic iales
y no gubernam enta les. La hidroponi a popu lar en las vivienda s
urbanas ha demostrado ser un a tecnología fác il mente transferible a la población urbana, tien e una tasa de rendimiento económico muy alta y la inversión por hogar se reduce a c ifras práct icamente despreci ab les. 6

Interacción de los componentes
de la estrategia
os siete componentes de la estrategia presentan importantes
interacciones. Es necesario destacar algu nas a fin de comprender la natura leza un itaria de la estrategia, evitar los efectos negativos y favorecer los positivos entre los qiferentes componentes.
La recuperac ión de la capacidad de crec im iento de las economías, la transformación productiva n ecesaria para gara nti za r
el carácter sosten ido de este crecimiento a med iano y largo plazos, y el aumento de los sa larios reales, elementos del primer com ponente, influyen de manera diversa en la economía popu lar y
eri la política soc ial:
a] Como se analizó en el apartadó sobre la economía popular, la demanda de sus productos y servic ios es una func ión de
la masa sa larial generada en la economía forma l. A mayor nivel
de actividad económica y emp leo en ésta, la dem anda a la economía popu lar crecerá más que proporciona lmente, dada la alta
elasticidad-ingreso de esta demanda. Simu ltáneamente, aumentará el número de emp leos en la economía forma l y disminu irá
el de ocupados en la economía popular, con lo cual se prese nta
un doble efecto en los ingresos por ocupado en la segunda, que
aumentarán rápidamente: Los ingresos medios caerán abruptamente. Además, la elevación de los ingresos medios en la economía popu lar terminará por presionar al alza los sa larios rea les de
la economía formal.
b] Los ingresos y gastos púb licos están tambi én ligados al nivel de actividad económica. Cu ando la del sector forma l es más
alta los ingresos públicos crecen , ocurriendo lo contrario en la
recesión.
Las interacciones de la promoción de la economía popu lar,
por un lado, y la política soc ial, la dimensión de género y la tecnológica, por el otro, pueden orientarse med iante la política, buscando sinergias positivas .
6. Para un recuento de las caracterfstiéas técn icas y organizativas de
la hidroponia popular, as f como de las experienc ias en diversos países
de la región, véase Jorge Zapp, Cultivos sin tierra. La hidroponia popular,
un opción para la superación de la pobreza, Proyecto Regional para la
Superación de la Pobreza, PNUD, 1991, 235 pp. [nota de los editores] .
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Al respecto, pu eden privilegiarse dos aspectos particu larmente impu lsores de sinergias positivas: la organ izac ión y participación comunitarias y las derivadas de un apoyo a la economía popu lar en un entorno territo ria l de barr io o de comunidad:
a] En el campo organ izacional es donde quizá se hacen más
patentes los efectos sinérgicos, ya qu e al asociarse los miembros
de una comu nid ad , normalmente alrededo r de un ob jetivo, rápidamente descubren que el recurso organ izacio nal les perm ite buscar y consegu ir más fáci lmente so luc iones a otros problemas qu e
tam bién los aquejan .
b] A l promover la economía popu lar en un barrio, con programas asociativos para algunas fases del proceso, aprovechando la infraestructura del barrio y las viviendas, se constituyen las
comun idades urban as productiva s. En ell as se produce n efectos
sinérgicos diversos. Las actividades produ ctivas desarro lladas en
este "parque de inic iativas económ icas popu lares" son un fl !VO te para el mejoram iento radica l de dich as comu nida d e~ .
Las interacc ion es de la po lítica sociocultural y la reforma del
Estado co n los dem ás componentes pueden resumirse de la si gu iente manera: 7) la po lítica sociocu ltura l· busca desarro llar las
capac idades y conoc im ientos de la pob lac ión objetivo pa ra potencia r su contribución tanto a la po lít ica soc ial como al desarrollo de la economía popu lar; pero no se t rata, solamente, de desarro l.lar el saber cómo de las comun idades sino ta mbién su saber
qué, de modo que estén en mejores condic iones de contribuir
a la formu lac ión de po líticas, programas y proyectos. No se trata,
sin embargo, de una precondic ión de la estrategia sino de uno
de sus componentes que deben ponerse en marcha simultáneamente. 2) La reforma del Estd do, en la medida en que vaya logrando estructurar orga nizac iones fiPxibles, adaptativas, descent ra liza das, hará posible Un él más amrli" y auté ntica partic ipación
c iudadan a, tanto en le<; prog; a m<~s de apoyo a la economía popu lar, como en los de política social; participación que se verá
alentada, a su ve7, por la po lítica de desarro l.lo sociocu ltura l.
3 ) El enfoq ue adoptad o para la innovac ión tecnológica se podrá
reforzar enormemente con la política de desarro l.lo soc iocultura l, la cua l promoverá en la pob lación una actitud más procl ive
a la búsqu eda de so luc iones tecno lógicas y menos sumisa a las
recomendaciones extern as.
Se puede afirm ar, entonces, que las necesidades no sólo revelan una condición de carencia, sino sobre todo una condic ión
de potencialidad cuando se les satisface sinérgicamente: En este
contexto, el trabajo tiene un se ntido más amp lio que el de simple medio para la generación de ingresos, estimu lando la creatividad, la solidaridad, la identidad; al mov ilizar las potencialidades de la comunidad orga niza da, la fuerza de tra bajo, el recurso
más abundante enrre los pobres, se convierte en un generador
de otros recursos.
En esta perspectiva, mú ltiples iniciativas microsociales articuladas con políticas globa les en escal a nac ional y local perm it irán
el desarro llo de innumerables 'c omunidades urbanas y de comunidades rurales autosustentadas, generadoras de empleo e ingreso y participantes en la dotación de servicios sociales básicos, contribuyendo a superar su condición de pobreza y al desarro llo
nacional. O

