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Presentación 

E n la Cuarta Reun ión de Presidentes del Mecanismo Perma
nente de Consulta y Concertac ión Políti ca (Grupo de Río) , 
ce lebrada en la ci udad de Caracas, Venezuela, el 11 y 12 

de octubre de 1990, el presidente de México, Carlos Sa linas de 
Gortari, invitó a los jefes de Estado y de Gobierno de los países 
de América Latina, as í como a los de España y Portugal, a un en
cuentro de reflex ión y diálogo en la ciudad de Guadalajara, Mé
xico, los días 18 y 19 de julio de 1991. 

La Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno centrará sus deliberac iones en cuatro puntos: desarro
llo económico, desarrollo social, educación y cu ltura, y vigencia 
del derecho internacional. Mediante carta del13 de mayo de 1991, 

el secretario de Relac iones Exteriores de México, Fernando So la
na, so lic itó a la Secretaría de la CEPAL una nota que contribuya 
a orientar las discus iones en el campo del desarro llo socia l. Los 
apuntes contenidos en este documento responden a esa solicitud . 

Caben dos advertencias: primero, que si bien se hace un esfuer
zo por revelar los aspectos que podrían fundamentar la reflex ión 
y el diá logo sobre el desarrollo soc ial, en el plano conceptua l no 
es pos ible divorciar los aspectos económicos de los sociales, por 
lo que convendría abordar am bos de manera integral; segundo, 
al hablar de fenómenos de carácter regional, cabría tener en mente 
las importantes diferencias entre un país y otro, e incluso entre 
distintas regiones dentro de un mismo país. 

El documento destaca la manera en que las contradicciones 
y ambiva lencias del desarrollo latinoamericano y caribeño en la 
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posguerra se hicie ron espec ialmente patentes en el ámbito social. 
Demu estra que, como con secuenc ia de fenómenos de vieja data, 
agravados durante la cr isi s de los ochenta, la vasta mayoría de 
los pa íses se enfrenta al inicio del próx imo siglo a un impresio
nante cú mulo de rezagos e insufic iencias en materia del bi enes
tar de grandes nú cleos de la población. Se concluye con un con
junto de orientac iones tendientes a corregir d icha situac ión. 

Las modalidades de desarrollo 1945-1980 

L os primeros decenios ele la posguerra fueron una etapa el e im
portantes transformacion es en América Lat ina y el Caribe. Con 

signifi ca ti vas diferencias el e un país a otro, se registró un período 
ele sosten ida expansión económica, apoyada en el acrecentamien
to de la capac idad producti va y tecnológica, y la adqu isición de 
una apreciable potencialidad productiva y exportadora. El PIB real 
por habitante se duplicó con creces el e 1950 a 1980, no obstante 
que la poblac ión tdmbién se multip licó por dos; la est ructu ra pro
ductiva sufrió considerab les mut aciones; las sociedades se d iver
sificaron y su estrati ficac ión se· volvió cada vez más com pleja; se 
registraron enormes desp lazam ientos del medio rural hac ia las ciu
dades, contr ibuyendo a la crec iente urbanizac ión, y cie rtos gru
pos de la población con sigui eron incorporarse a pautas ele con
sumo y comportamiento social simil ares a las de los países 
desa rrollados. 

Con todo, el desarro llo durante este período no estuvo exen
to ele prob lemas y contrad icciones. El dinam ismo seña lado coe
xistió con un importante rezago en materia tecnológica y una ele- 
vada vu lnerabil idad externa. As imismo, por diversas razones, entre 
ellas la d ispar d istr ibución el e los activos y la di símil repart ici ón 
ele oportun idades en tre dist intos estratos de la poblac ión , los fru
tos de la expansión económica se reparti eron de manera noto
riamente desigual: grandes contingentes no captaron sino míni 
mas partes de los frutos del progreso. 

Las contrad icc iones del desarrqllo latinoamericano y caribeño 
se hicieron esp~cialmente patentes en el ámbito social. Incorpora
ción y exclusión, integración y desa rticulación, modern izac ión y 
heterogeneidad tendieron a reproducirse cas i como condic ión ele 
func ionamiento de la modalidad ele desa rrollo. De un lado, en 
el medio urbano se ex pandían con rapidez sectores soc iales in
termedios que captaban proporc iones aprec iables del ingreso y 
partic ipaban acti vamente en la vida política . A l mismo ti empo, 
grupm considerables de la poblac ión vivía n a fines de los años 
setenta en condiciones de extrema pobreza en las grandes me
trópo lis, desempeña ndo trabajos de escasa product ividad . No me
nos significati va para muchos países resultó la evo lución rural. La 
incorporac ión del sector empresa ri al moderno y la difusión de 
los ava nces te.cnológicos en la producc ión agropecuari a modifi
caron la estructura y el funcionamiento de la soc iedad rural y acre
cen taron su integrac ión con el resto del sistem a, al tiempo que 
aumentaba la diferencia entre la agricultura empresaria l y la tra
dicional o campesina. 1 

Por otra parte, se registraron notab les logros en el área social. 
Se produjeron ca ídas rad icales de la mortalidad, espec ialmente 

1. CEPAL, "Transformación y cr isis: América Latina y el Caribe 1950-
1984", en Crisis y desa rrollo: presente y futuro de América Latina y el 
Caribe, LCIL.332 (Sem.2213), vol . 1, Santiago de Chile, abril de 1985 . 
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infant il, y aumentó en más de 13 años la esperanza de v ida al 
nacer; se incorporó una elevada proporción de ni ños a las escuelas 
y se amplia ron las cobertu ras de las enseñanzas med ia y supe
rior; el analfabeti smo se hizo res idual para numerosos países; se 
acrecentó el acceso de la poblac ión a las vacu nas y a los servi
cios de agua potab le, alcantari llado y, en menor grado, v ivienda. 
A l mismo ti empo, los sectores más pobres siguieron padec iendo 
en form a ·alarman te cierta·s enfermedades típ icas del subdesa rro
llo, fác ilmente cu .rab les con medicinas y tra tam ientos modern os, 
pero c1ue seguían siendo causa de muerte. Persistía en muchos 
casos una distribución sesgada de la ed ucación , que se traducía 
en un numeroso contingente de nuevos-trabajadores sin ed uca
ción primaria completa, fu ncionalmente analfabetos; esta condi
ción les vedaba el acceso a puestos de trabajo del sector moder
no y contribuía a la reproducc ión intergenerac ional de la pobreza. 

En la región como un todo hubo un modesto pero significat i
vo descenso de la proporc ión de personas ubicadas bajo la línea 
de pobreza, sobre todo durante los años sesenta 2 Con todo, de
bido al elevado creci miento de la pob lac ión, el número abso lu to 
de pobres aumentó. Por últi mo, si bien se d ispone de re lati va
mente poca informac ión sobre la d istribu c ión del ingreso duran
te este período, en lo fu ndamenta l puede dec irse que pers isti e
ron los altos índ ices de concentrac ión, que consti tuyen una 
constante de la vasta mayoría de. las sociedades lat inoameri ca
nas3 Este hecho fue tan acentuado q ue con el tiempo se d isipó 
la confianza, propia de los primeros años de la posguerra , en que 
la di stribuc ión de los fru tos del progreso mejoraría jun to con el 
incremento del ingreso por habi tante. Así, el ca rácter concentra
dor y excl uyente del desarro llo de la región termin ó d ife rencián .. 
do la de otras regiones que también crecieron y se transformaron 
en lo económ ico. 

La crisis de los años ochenta 

e omo se sabe; a pr incip ios del decenio de los ochenta se de
sencadenó una pro longada y profu nda cris is que modificó 

las tendencias del período anterior en materia de· expans ión eco
nómica4 Entre las muchas manifestaciones ele este largo perío
do reces ivo y de desequi librios macroeconómicos, destaca la na
tura leza inequ itat iva de las soc iedades lat inoamer icanas, por 
cuanto los costos del ajuste recaye ron en fo rma desproporc iona
da en los grupos de ingresos med ios y bajos, en tanto que el 5% 
más alto en muchos casos mantuvo sus ingresos, e inc luso los 
aumentó en algunos países. 

2. CEPAL, La pobreza en América Latina: d imensiones y políticas, 
LCIG.1366, serie Estud ios e In formes de la CEPAL, núm. 54, Santiago de 
Chile, octubre de 1985 . Publicación de las Naciones Unidas, nú m. de ven
ta : S.85. 11. g.1 8. 

3. CEPAL, Transformación ocupaciona l y crisis social en América Lati
na, LCIG .1 558-P, Santi ago de Chile, diciembre de 1989. Pub licación de 
las Naciones Unidas, núm. de venta: S.90. 11 .G.3. Véase también O. Alti 
mi r, " La pobreza en América Latina: un examen de conceptos y datos", 
en Revista de la CEPAL , núm. 13, Santiago de Chi le, abril de 1981 , espe
cia lmente la parte VI, " Las desigualdades del ingreso" , pp. 88-91. 

4. Para una interpretación sobre el origen, el alcance y las consecuen
cias de la crisis de los ochenta, véase entre otros, CEPAL, Hacia un desa
rro llo sosten ido en América Latina y el Caribe; restricciones y requ isitos, 
LCIG. 1540-P, seri e Cuadernos de la CEPAL, núm. 61 , San tiago de Chile, 
1989. Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.89.1i.G.3, 
espec ia lmente el capítu lo 11. 
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En estas circunstancias, la poblac ión en condiciones de po
breza vo lvió a aumentar, anulándose de este modo los progresos 
de los años setenta. Se estima que la proporción de pobres pasó 
de 41 a 43 por ciento de la pob lac ión, de 1980 a 1986 (136 mi llo
nes y 170 mil lones de habitantes, respect ivamente), y una esti
mac ió n conservadora sitúa esa cifra en 44% en 1989, lo que eq ui 
va le a 183.2 millones de habitantes. 5 Asimismo, al parecer la 
distribución del ingreso, en la mayoría de los países, ha empeo
rado; al menos así se infiere de los datos empíricos en cuatro de 
los se is países de los que se dispone de información , así como 
de otros indicadores parciales derivados de encuestas. 

La maduración de la inversión previa en infraestructura soc ial, 
junto con la captac ión de progreso técnico en áreas como lasa
lud, permiti eron en general que continuaran mejorando los pro
medios cuantitativos respecto a la mortalidad infanti l, la esperan
za de vida, los años de educac ión de niños y jóvenes, las tasas 
de alfabetizac ión y el acceso a servicios de agua y alcantarillado. 
Sin embargo, se disiparon logros, especialmente en· el área econó
mica. M ás aún, al reducirse notablemente las inversiones en infra
estructura económica y social, se afectó la pos ibilidad de creci
miento futuro y la de dar so lución a los prob lem as sociales que 
la cri sis acumuló. Asimismo, cabría suponer que existe un dete
rioro cuali tat ivo de los servicios prestados, debido a las restr ic
ciones presupuestarias. 

La región en el umbral del próximo siglo 

D e lo anterior se desprende que los países de Amér ica Latina 
y el Caribe encaran los años noventa con impresionantes 

rezagos soc iales. Si bien la mayoría de las naciones se encuentra 
en plena transic ión hac ia bajas tasas de fecundidad, es la pob la
ción nacida en los años de más alta natalidad la que se incorpo
rará a la PEA en el decenio de los noventa .6 La estructura ocupa
ciona l muestra enormes disparidades de productiv idad e ingresos 
que, junto con otros factores, provoca que persista la situac ión 
de pobreza de grandes estratos de la pob lac ión, así como una 
distribución muy desigual del ingreso. 

En el pasado, la ampliac ión de los serv icios de ed ucación, sa
lud, viv ienda, agua y alcantari llado se llevó a cabo, en general, 
mediante instituciones estata les. Hoy éstas, en la mayoría de los 
países, han sufrido los efectos de la crisis del sector fiscal. Más 
aún, y no obstante algunos esfuerzos de modern ización en cur
so, suelen no alcanzar las nuevas modalidades de t ransform ación 
económica y social propuestas para superar la crisis. 

Los efectos del profundo deterioro social tienen numerosas ma
nifestac iones. Perjudi can a los jóvenes, que en porcentajes ele
vados no estudian ni trabajan; a las mujeres, que se han incorpo
rado a la fuerza de trabajo en condiciones discriminatorias; a los 
jefes de familia, que sufren los elevados niveles de desempleo. 
En la mayoría de los casos estas situac iones son más dramáticas 
para las famil ias de bajos ingresos; frecuentemente incluyen pro
cesos ace lerados de degradación ambiental. Otra manifestación 

5. CEPAL, Magnitud de la pobreza en América Latina en los años 
ochenta, LCIL.533, Santiago de Chile, mayo de 1990, pp. 60-66 . 

6. Véáse Centro Lat inoamericano de Demografía, Boletín Demográfi
co, núm. 45, LCIDEMIG.82, Santiago de Ch ile, enero de 1990. 
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de lo señalado es el aumento de la delincuencia en las grandes 
ciudades. 

Todo ello ocurre en un entorno en que los gobiernos y las so
ciedades civiles procuran conso lidar el avance hacia sistemas po
lfticos plurales, participativos y democráticos. Los rezagos descritos 
c iertamente no contribuyen a dicha conso lidac ión; más bien la 
someten a agudas tensiones. Es más, por intenso que resulte un 
esfuerzo de transformación, es probable que transcurra un pe
ríodo pro longado antes de que los sectores marginados puedan 
incorporarse a las actividades de creciente productividad. 

Bases para hacer frente al desafío social 

L os procesos económicos y sociales necesarios para superar 
este estado de cosas suponen desafíos de gran magnitud . El 

sistema político debe poner en marcha procesos de concertación 
democráticos que permitan rehacer la cohesión social y a la vez 
ampliar la inversión, en circunstancias que un porcentaje apre
ciab le del ahorro interno se sigue uti lizando en el servicio de la 
deuda extern a. Aprovechar con eficienc ia la abundante oferta de 
mano de obra que caracte riza a la región requiere fomentar la 
capacitación, así como nuevas formas y rubros de producción: 
por ejemplo, debe haber políticas de créd ito y asesoramiento para 
las microempresas, tanto del sector informal urbano como del 
campesinado. 

Estos procesos suponen, entre otras condiciones, ampliar la 
base tributaria, disminuir la evasión de impuestos, reasignar los 
gastos mi litares excesivos, aumentar la eficiencia del aparato es
tatal, reori entar el gasto -desde las actividades de alto costo que 
satisfacen principa lmente a los estratos medios y altos más influ
yentes hac ia las aprem iantes necesidades de las mayorías- y po
ner fin a las subvenciones para actividades mal administradas y 
de baja efic iencia. Suponen además dirigir estrictamente las polí
ticas económ icas y soc iales de apoyo, para que en efecto lleguen 
a las personas y los grupos que se desea apoyar. 

La condición fundamenta l es contar con un enfoq ue integral 
y sistémico, que se oriente a avanzar por la senda de la transfor
mación prod uctiva con equidad . La Secretaría de la CEPAL ha for
mulado una propuesta al respecto . En ella se postula que el cre
cim iento sostenido apoyado en la competitividad es incompatible 
con la prolongación de rezagos en la equidad , pero estos·últim.os 
no pod rán corregi rse sin crec imiento sostenido.7 La idea central 
del planteamiento, en torno a la cual se articu lan todas las de
más, es que la transformación productiva debe sustentarse en una 
incorporación deli berada y sistemática del progreso técnico, en 
el contexto de una mayor competiti vidad internac ional, con mi 
ras a aumentar la productividad . 

En ese sentido, materias de clara pre lación, tanto para la trans
formación productiva como para la equ idad, son la educac ión 
y la capacitación. Ya que la Primera Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno se orienta a acciones concretas, 
encontrará en este ámbito un fecundo campo de actividad, así 
corno un terreno propicio a la cooperación intra e interregional. D 

7. CEPAL, Transformación productiva con equidad. La tarea priorita
ria para el desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa, 
LCIG. 1601-P; Santiago de Chile, marzo de 1990. Publicación de las Na
ciones Unidas, núm. de venta : S.90. 1J.G .6 . 


