Hacia una redefinición
del concepto de desarrollo
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ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN"

EL DESA FÍO DE FIN DE SIGLO: GLOBALIZACIÓN,
MODERN IZACIÓN Y POLARIZA CI ÓN ECONÓM ICA Y SOCI AL

E

n las últimas dos décadas se consolidó en la escena internacional una tendencia cada vez más generalizada a medir
el desarrollo de los paises a partir de altas tasas de crecimiento, la estabilidad en los indicadores macroeconómicos y el equilibrio en las finan zas públicas. Ello se dio en el marco del predomjnio de una economía de mercado, con la expectativa de que
su lógica y racionalidad conducirían a un mayor bienestar social.
Este punto de vista se vio reforzado por la liberalización de los
países del Este europeo y su reintegración a los circuitos comerciales y financieros mundiales. 1
En forma paralela, el mundo experimentó un acelerado proceso de globalización que se impuso como el signo económico,
financi ero , tecnológico y comunicacional más importante del
fin de milenio . La ola mundial de invers iones y comercio que
ha aco mpañado a este proceso ha transfo rmado la faz de nuestro planeta y creado las bases para una expansión sin precedente
de la riqueza de las naciones.
La globalización no ha sido una elección de las comunidades
nacion ales; se ha impuesto como una realidad a la que no podemo s sustraernos pero sí sumarnos para bu scar beneficios. Sin
duda, la globali zación ha generado condiciones antes inimagina-

1. En e l Inform e sobre Desarrollo Human o, el PNUD des taca : "Hemos partido [de la conv icc ión ge nerali zada en los últimos años] de que
las co rri entes libres de co merc io, finanza s e info rm ac ión producirían
e l mejor res ultado para e l crec imiento del bie nes tar hum ano. Todo se
prese nt a con un aire de inevitabilidad y convicción abrumadora. Desde
el au ge del libre co merc io e n e l siglo XIX no había una teoría económi ca que ostentara una certidumbre tan generalizada ." (p. 92).

bies para el crecimiento económico de muchos países -incluido
el nuestro- , la modernizac ión de los aparatos institucionales,
la redefinición del papel del Estado en la vida económica y la
apertura política. Sin embargo, está imponiéndose una importante corriente crítica, que va desde sectores de la academia hasta
algunos organismos financieros internacionales, pasando por
actores del ámbito político, que cuestiona algunos de los efectos negativos de este acelerado y profundo proceso de apertura
internacional. 2
La globalización -afirman- ha avanzado en gran medida
en beneficio de los países dinámicos y poderosos y ha generado polari zac iones y asimetrías que han producido perdedores
entre lo s países y dentro de ellos. 3
2 . " La desigualdad no es intrín seca a la globalización. Por cuanto
la libera li zac ió n expone a los produc tores internos a mercados mundial es volátiles y a corri e ntes de capital que son grandes en relación
co n la economía, aumenta los ri esgos, pero aumenta también la posible reco mpensa. Sin embargo , co n la ampliación del comercio y la
in vers ión ex tranjera, los países e n desarrollo han visto profundizarse
las diferencias entre e llos . Entre tanto , en los países industriali zados
el dese mpleo ha subido a ni veles que no se veían desde los años treinta,
y la des igualdad de ingreso, a nive les que no se co nocían desde el siglo pasado." ldem.
3. " Av a nza ndo a un a velocidad ex traordinari a, pero sin mapa ni
brújula, la globalizac ió n ha ayudado a reducir la pobreza en algunas
de las eco nomías mayo re s y más fu ertes: China, la India y algunos de
los ti gres as iáti cos. Pero tambi é n ha producido perdedores entre los
países y de ntro de ell os. A medid a qu e han aume ntado el co mercio y
la invers ión ex teri or, e l mundo en desarrollo ha presenci ado un a dife re nc ia en aum ento e ntre ganad ores y perdedores. Mientras tanto,
mu c hos países indu stri alizados han visto aumentar e l desempleo a

* Secretario de Desarrollo Social de México.

el co nce pto de desarro ll o

212

E IJ,~fonn e sob re Desarro llo H11111an o, de las Nac io nes Unida s, proporcio na un a se ri e de datos inq ui etantes:
• los pa íses me nos ade la nt ados, co n 10 % de la po bl ac ió n
mundial , rea li za n só lo 0.3 % de l co merc io mundia l, la mitad de
la parti cipac ión q ue les corres pondía hace 20 años.
• E n cuanto a pobreza e in greso : e120 % má s pobre de lapobl ac ió n mundi al parti c ipa co n só lo 1. 1% del in greso mundia l,
inferi or al 1.4% que tenían en 199 1 y al 2.3% que les correspondía
en 1960 .
• La re lac ió n de la part icipac ión e n los in gresos q ue co rresponde al 20 % más ri co de la poblac ión mundi a l co n respec to al
20% más pobre aume ntó de 30 a 1 e n 1960, a 6 1 a 1 en 199 1 y a
un sorprende nte máx im o de 78 a 1 en 1994 .
A los ri esgos qu e se deri van del acceso inequitati vo a los recursos y oportunidades qu e ge nera la g lo bali zac ión se suman
otros que dimanan de las propias condi cion es estructural es de
lo s di stintos países y de su parti cul ar in se rc ió n e n e l e ntorn o
econó mico intern ac io nal.
Un riesgo para países como México es la crec iente vulnerabilidad ante las turbul encia s fin anc ie ra s inte rn ac io na les y la
presencia hege móni ca en la arena mund ial de g randes corporaciones transnacio nales.
La presencia de flujo s financieros y de capital qu e carecen de
nacionalidad y responden a dec isiones de agentes que están fuera
del control y ele la fisca li zac ión de los gobiernos es uno de los
aspectos más perturbado res de l nu evo escenari o mundial. La racionalidad de estos in versionistas se basa en la max imi zación de
rendimi entos y respo nde en muc hos casos al ap rovecham iento
ele oportunidades de invers ió n es pecul ativa de corto pl azo. Sus
decisiones no responden a los obj eti vos de desarrollo y a las estrateg ias de bi e nestar social de las nac iones receptoras.
La volatilidad de estos rec ursos y su ex trao rdinaria movilidad entre mercados regionales es un a de las causas de las perturbaciones fin ancieras qu e afec taron ini cialmente a los países
del Sudeste Asiáti co y que hoy se han ex tendido al co njunto de
la economía mundial , co n g raves reperc usion es para los países
emergentes, muchos de los cuales han visto afectadas sus expectativas de crec imi ento mientras enfre ntan fuertes compromi sos
de pago en e l co rto y e l medi ano plazos.
Como seña ló rec ie nte mente el sec retario del Tesoro es tadounidense, Robert Rubín , nos enfrenta mos a un a cris is sin precedente por su tamaño , veloc id ad y a lca nce geográfico. Podríamos hablar de la prim era g ran cri sis de la globali zación.
Las paradoj as y limitacio nes de los actu ales mecani smos de
la eco nomia g lobali zada se muestran con claridad en las circun stancias de ame naza de un a reces ión mundial.
Apenas hace un a ño re in aba el o ptimi smo: e l c rec imi e nto
promedio de l produ cto mundi al era de 5.6% anual y los países
en desarrollo se encontra ban en la se nda de un a vigorosa expansión. Ac tu almente, 20 mill o nes de perso nas más cayeron en la
pobreza en Asia, Ru sia se encuentra agobiada por un a grave crisis

ni veles desco noc idos desde los a ño s treinta, y la des igua ldad de ingreso ha ll egado a ni ve les qu e no se co nocía n desde e l sig lo pasado. "
!bid., p. lO.

económi ca y políti ca e inclu so e l futuro de países desarro ll ados
co mo Japó n no es promi sori o.•
Si bi en e l mundo en ge nera l es tá mej or co n la nu eva arqui tec tura eco nó mi ca, algo ha fa ltado en la defini ció n de Jos mode los de desarro ll o que ha provocado crec ie ntes fenóm enos de
dese mpl eo y aban do no esco lar y la profundización de la desigua ld ad soc ia l e n muc hos pa íses. a lg un os de los c ua les han
seg uido puntualm ente Jos mode los reco mendados por el Banco M undial , co mo e l caso de Méxi co.
En es te e nt orn o, los países e nfrentan retos soc iales distintos, de acuerdo co n sus parti cul ares circun stancias. Po r ej empl o, e n A lem ani a los prob le mas soc iales m ás g raves es tán relac io nados co n e l e nvej ec imi e nto de la población y su efec to
e n los siste mas de segurid ad soc ia l y de pe nsiones. En Francia, e l debate se ce ntra en la red ucció n de la semana laboral a
30 horas, deb ido a la escasez de emp leo qu e provoca la alta
prod uctivid ad, la demanda de e mpl eo de mil es de j óvenes y las
presio nes sindi cales.
En el caso de Méx ico, a los e fectos que provoca su in serció n
a la economía globali zada deben sumarse los rezagos hi stóricos
de carácter soc ial y económ ico.
Es un hecho que los meca ni smos de mercado por sí solos no
han podido genera r eq uid ad, y la eco no mía globalizada entraña serios riesgos de excl usión social. En este marco, vale la pena
preg untarn os por el futuro de aq uell os que no tienen las capac idades hum anas y los activos necesario s para incorporarse libremente a es ta lógica de desarrollo . Esto es un claro indicador
de la necesidad de reforzar la fun ción social de l Estado.5
¿Qué debemos hacer para evitar qu e las oportunidades que
abre la globalizaci ón se transformen e n ri esgo , pol ari zación y
ruptura?
¿Cómo garanti zar que la globali zación se tran sforme en una
ampli ación de las oportunidades para todos los grupos sociales
y cómo ev itar la segregación?
¿Cómo lograr una mayor equidad social y sentar las bases para
un proceso de crec imi ento económi co de largo plazo ?
La soluc ió n consiste en reforzar la función social de l Estado
como una forma de garantizar la vi abi lidad del crecimie nto económico y la gobern abilid ad en una sociedad democrática, mediante políti cas y estrategias que compensen las impe rfecciones del mercado.

MÉXICO: AVANCES Y RETOS EN MATERIA
DE DESARROLLO SOC IAL

S

i bien e n es ta secc ió n no se pretende realizar un análi sis ex hausti vo de los ni veles de bi enestar de Méx ico, sí se presenta
una vi sión de los avances logrados en esta materia , así como
de los impo rtantes des afíos a que se enfrenta todavía e l país .
4. J ames D. Wolfe nso hn , pres idente de l Grupo Banco Mundial ,
Address to th e Boa rd ofGovern ors ofth e World Bank Group.
5. " El Es tado no puede renun c iar a su res ponsabilidad de brindar
edu cac ión y sa lud bás icas para todos , refo rmar las in stitu c io nes para

comercio exterior, marzo de 1999

En Méx ico los reto s soc ia les so n ag ud os y diferenciados. A
los efectos de la eco no mía g lob a l iza da hay qu e agregar los
rezagos hi stóri cos de ca rác ter soc ia l y eco nó mi co, así como la
presió n no só lo de l crec imi ento de mográfi co sino de la es tructura y di stribuc ió n de la poblac ión.
Como resultado , en México coex isten a l menos tres rea lid ades soc ioecon óm ic as di stin tas.
Por un lado , la intensa transforma ción de l aparato prod uctivo qu e acompañó al proceso de cambi o estructural y la in serción
de nues tro país a la eco nom ía g loba l cre ó un sector modern o
expo rtador, altamente rentable y co mpetiti vo , que genera a lrededor de 400 000 empl eos fijo s al año y de l cual depe nden 20
millones de mex ica nos.
Es te sector se fortal ec ió por e l camb io estru ctural de la eco nomía. Su din ami smo y su capac idad para ge nerar d ivisas y
empl eos expli ca n e n gran parte e l crec imi ento económi co experimentado por Méx ico en 1998: 5% - tasa que res ulta alta para
e l ámbito intern ac ional y lat ino americano-, con co ntrol de la
inflación.
El impacto de es te sec tor se advi erte en la evo lu c ión de l perfil de las expo rtac iones. Hace 16 año s las petro leras ll egaro n a
representar hasta 80 % de l tota l; hoy só lo signifi ca n 10% 6
Somos e l te rcer exportador al mercado más grande de l mun do - Estados Unid os- só lo des pu és de Canadá y Japón. Este
es un esfuerzo valioso que debe co nservarse y fo rta lecerse .
Por otra parte, y co n un a gran brec ha que los separa del sector ex portado r, es tán el mu y diverso espac io de la prod ucc ión
rural y e l sector tradi ciona l de indu stri a, co merc io y servicios.
Este sector ha ex perim entado un a red ucc ión importan te co mo
consecuencia de las crisis y de su in capac id ad para in corporarse al sector moderno , y se ha visto co nvul sio nado ante los ca mbios que ha provocado nuestra ace lerada integ ración a la economía g lobali zada.
Al gun as e mpresas se transformaron y pasa ron al secto r moderno y otras cerraron ante su incapac idad para resistir las nu evas cond iciones de compete nc ia, qu e ex ig ían la in co rporación
de patrones tec nológ icos más avanzados, reducción de costos
y altos nivel es de produ ctividad .
No obstante los probl emas que ha afrontado , e l secto r trad iciona l sigue generando ocupación -aunqu e con remune rac iones más bajas-, a razó n de 500 000 e mpl eos fijos anua les , y de
él obti enen sustento poco más de 36 mill ones de pe rso nas.
E n las áreas urban as, donde se vi ve e l retraimi e nto de los
sectores tradi c ionales, habitan al rededor de 14 millones de personas e n co ndi cio nes de pobreza. Por otra parte, en las áreas ru rales, a pesar ele que hay e nc laves de modernidad prod uct iva , se

mej o rar e l acc eso a los ac ti vos produc ti vo s, ca mb ia r la ori e nta c ión de
la po lítica macroeco nóm ica hac ia la me ta de ple no e mpl eo, mov ili za r rec ursos m ediante la tribu tac ió n para lu char co ntra la de sig uald ad
y mov ili zar los rec ursos requ e rid os para la e rradica c ión de la pobreza. E n to das las es fe ras no rm a ti vas e l Es tado debe hace r ava nzar los
inte reses de lo s pobres y fo me nt a r los me rcados q ue be ne fic ie n a los
pobres." !bid. , p . 11 .
6. elato s de l Banco de Méx ico .
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Valor
30.6
6 .7

To ta le s
Pe tro le ra s

1997

1988

Exportaciones

%
100 .0

%
100 .0
10.0

Va lo r
11 5. 0
: 1. 3

2 1. 9

Fue nt es: Poder Ejec ut ivo Federa l. Terc er Info rme de Gob iem o , 1997, y
Ba nco de México.
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presentan fuertes probl e mas de atraso económi co y tec nológico; ahí preva lece la ac tivid ad eco nóm ica de autoconsumo .
Es en estos últimos sec tores -el rural y el tradicional-donde
se presentan los más ex tendidos y graves probl emas de des igual dad , fa lta de oportunidad es y pob reza.
No es de ex trañar en tonces qu e la gran mayoría de quienes
viven en co ndi c iones de pobreza ex tre ma en nu es tro país ha bite n en e l ca mpo : 26 mill ones de perso na s, de las cuales ll mill ones son indígenas.
Ante un Méx ico tan desigual es indi spensabl e considerar estas
di stintas rea lid ades a l mome nto de fo rmular las es trategias de
pol íti ca eco nó mi ca y de desarroll o soc ial y combate contra la
pobreza . Es necesari o resa ltar qu e se requi ere un enfoque integra l aco mpañado de po líticas dife re nciadas.
A continuación se presenta un panorama de los ava nces y retos
a que se enfre nta nuestro país.
En un a pe rspectiva de largo pl azo, podemos co mprobar
qu e e l gobi e rn o mex icano ha apli cado una políti ca de bi enestar
que ha exte ndido los be nefi c ios del desarrollo económico al conjunto de la pob lac ión, lo qu e se ex presa en mejores niveles de
esco larid ad; en un mayo r acceso a los servicios de salud que
pres ta el Es tado ; e n la generación de fuentes de e mpl eo; en la
inco rporación de un segmento cada vez más amplio de la población trabajado ra al sector moderno de la economía y e n una integrac ió n cada vez más destacada de la mujer a la dinámica producti va del país.
No obstante los ava nces en este lapso, pe rsisten importantes
di sparid ades e ntre grupos sociales y regiones.
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A ño

Sector formal

Sector informal

1990
1995

22.58
22.22

11.1 3

6.29

Fue nt e: Elaborado co n ba se en C le me nt e Rui z Du r:í n, ab ril de 1997 y
Ar mando Labra , Economía Informa. ab ri 1 de 1996
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E n lo qu e respecta a la di stri buc ión de l ing reso entre grupos de la
pobl ac ión , s i bi e n se ohse rva un a
1igera mejoría e n el período de 1994
a 1996, persi ste un a g rave po lariza1980 1990 1995 1997
ción que constitu ye un o de los prin 66.8
8 1.8
9 1. 6
94.7
c ipa les retos para la conso li dación
12. 1
16.0
19.3
20.7
de un proceso de de sarrollo jus to y
5.5
4.9
4 .6
4.5
equitativo.
89.4
82.7
88.9
9 1.4
En 1984, los primeros oc ho dec il es de la población co n m e no res
69.7
63 .0
67.8
5 1. 8
22. 1
3 1.0
36.6"
35.6
in gresos reg istraron una participa15.9
2 1. 8
24. 1 24.8"
ción de 50.5 % e n e l in greso tota l
6. 1
9. 1
11 .7"
11.4
nacional y e n 1994 s u parti c ipa77 .7
7 1. 3
78. 1 78.6"
ció n d is minu yó a 45.5 %, e n tanto
30 .9
2 1. 5
34 .4"
34.0
q ue e n 1996 es tos g rupos co nce n25.8
24.2
22.4"
24. 0
traron 46.3 por ciento.
2 096 2 708 2 753 2 795
Por últim o es pe rtinente menciona r los desa fío s a que se enfre ntará e l país e n los pró ximos años,
dadas sus fuertes transformaciones
demográficas.
En el nuevo mil e nio , la población e n edad esco lar - de 6 a
14 años-em pezará a di sminuir, lo que trae rá como consec ue ncia que la de mand a de educac ió n bás ica se reduzca . Por ell o
México se e nfrenta hoy a g ra ndes retos que exige n elevar la calidad de los servicios educativos y de capac itac ió n, y ampli ar las
oportunidades en ni veles s uperiores de in s tru cc ión. En e l año
2000, 62 millones de personas e n edad de trabajar demandarán
cerca de 4 1 millones de puestos de trabajo , lo que s ig ni f ica que
habrá que crear un millón de fuentes de tra bajo a nu ales.
Por último , se esti m a que de 1997 a 20 1O se duplicará e l tamaño de la poblac ión de 65 años y más, lo que implica rá nuevos desafíos e n m ateria de seg uridad soc ia l, tales como servi cios de sa lud , pens iones y jubil ac iones .
Para e nfre ntar es tos retos se requerirá de un intenso esfuerzo económ ico y político, apoyado e n nuestra forta leza fi nanciera,
fisca l y estru ctural, para mantener altas tasas de c recimi e nto que
se trad uzcan e n m ás e mpl eo , bienestar, reducc ión de la pobreza y oportunidades para todos los mex icanos.
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Indicadores

1950

1960

1970

Población (millones)
Número de hogares (mi ll ones)
Ocupantes por vivienda
Población alfabe ta de 15 años o más (%)
Pob lac ión con 6 años o más
de esco larid ad (%)
PEA (mi ll ones)
Hombres
Mujeres
Tasa de participación de hom bres ( %)
Tasa de part icipació n de mujeres (%)
Porcentaje de la PEA en ag ri cultura
PNB per cápit a 1

25.8
5.3
4.9
55 .9

34.9
6.4
5 .5
65.5

48 .2
8.3
5.8
74 . 1

9.6
8.3
7.2
1. 1
88.2
13. 1
58.3
1 408

19 .7
11 .3
9.3
2. 0
78.7
15.4
54.0
1 547

29.5
13. 0
10 .3
2.7
73.0
17.6
39.2
2 180

l. En dó lares de 1980. a. Datos de 1996.
Fuente: Progresa.
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México se ha transform ado de un país predominantemente
rural en uno urbano , lo que se observa e n la c reciente concentración de la poblac ió n e n las c iud ades de 15 000 hab ita ntes o
más (en 1990 61 % de la po blaci ó n vivía e n ciudades) y e n la
disminución del porcentaj e de la residente e n loca lid ades de
2 500 habi ta ntes (26 % en 1990). 7
La dispersión de es tas pequeñas comunidades, su lej a nía con
respecto a otros centros de población y su accide ntada orografía
contribuyen a agudizar su co ndici ó n de a traso y m arginac ión.
L as g ra ndes brec has e ntre las reg iones e n c uanto a desa rrollo soc ial y económi co condi cion an una s itu ac ió n de posibilidades muy di spares, lo cual ha provocado que las oportunidades que han abierto e l ajuste estru ctural y la apert ura de lo s
mercados se distribuyan de ma ne ra mu y desigual e ntre las regiones de nuestro país.
Con obj e to de avanzar en la formulación de estrategias para
un desarrollo regio nal más equilibrado y eq uitati vo, se ha n ide ntificado 91 Regiones de Ate nció n Prioritaria e n 1 383 muni c ipios de l país, e n donde viven alrededor de 26 .6 millon es de
mex icanos. E n ell as se co nce ntran los esfue rzos del go bi e rno
federal, pues registran los mayores rezagos socia les, productivos y de infraestru c tura.
Estas diferencias regionales res ultan mu y importantes ya q ue
inhiben la integración y e l desarro ll o de los me rcados , lo c ual
tie ne efectos adversos e n el prog reso eco nómico nacional .
Además provocan q ue cie rtos g rupos de población e mi g re n
hacia las en tidades co n mayo r desa rro ll o , e n bu sca de oportunidades. 8
7. Datos del Co nsejo Nac ional de Pob lación .
8. De ac uerdo con recientes in vestigaciones los estados con menor PIB per cápita coinc iden co n los que prese ntan los mayo res grados de des igua ldad y de po larizac ión socia l (Oaxaca y Chi apas).

UNA REFLEXIÓN EN TOR NO A L DEBATE SOBR E LA RE LA CIÓN
ENTRE DESIG UALDAD Y DESARROLLO

E

n escala internac ional, diversos académjcos se han dedicado
a a nali zar las impli cac iones para e l desarro ll o de di ve rsos
e lemen tos e ndógenos a l crec imi ento.
En este contexto , se observa un a clara influ e ncia de la di stri bución del in greso e n el c recimi e nto. Aq uí res ulta pe rtin ente
cons iderar que si bien desi g uald ad no es ig ual a pobreza, 9 el ere9. Amartya Sen seña la qu e la pobreza se refiere al ni vel de vida
abso luto de una parte de la soc iedad (los pobres) , mi entras la des igual dad se refi ere a los niveles de vid a relati vos en la sociedad.
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cimiento de ésta, en particular de la pobreza extrema , contribuye
a e levar las desig ualdades.
Así pues , en un a revi sión de la lite rat ura sobre e l tema de
desarrollo económico, 10 se identifican di versos aspectos de orden fiscal y político, en razón de los cual es la di stribución de l
ingreso se constituye en un freno al desarro llo:
• La desigualdad en el ingreso afecta e l tamaño de la demand a
interna y consecuentemente el potencial de indu strializac ión.
• La existencia de mercados imperfectos de capital hace qu e
quienes cuentan con menores rec ursos ca rezca n de acceso a
mecanismos de financiamiento, tanto para conso lidar su educación como para invertir.
• A mayor desi gualdad en el in greso se ge neran mayores in centivos para el crecimiento de actividades que frenan las dec isiones de inversión , como pueden ser las ac tividades ilegales (ta l
es el caso de la venta de artículos robados o de co ntrabando).
• En presencia de un alto nivel de pobreza , se e lev a la necesidad de aumentar los impuesto s para financiar el gasto público social.
• Asimismo, existe una clara liga e ntre una des igual distribución del ingreso y la ines tabilidad política y soc ial.
Por otra parte, es necesario considerar otras fuentes de desigualdad que afectan nuestras perspectiv as de desarro llo: la desigualdad entre regiones, en términos de desarrollo, dotaci ón de
infraestructura básica y de comunicaciones, de presenci a de l
sector financiero y de calificación de su capital humano , co ndiciona ventajas comparativas desig ual es para la inserc ión e n
el mercado , como se señaló para el caso de México.
La desigualdad de género es un factor muy importante. A l
interior del hogar la distribución de los recursos es muy dispareja.
Se observa una relación estrecha e ntre fertilidad -o la edad a
la que se tiene el primer hijo-, analfabetismo y baja parti cipación en el mercado laboral remunerado , 11 y se destaca es to último porque ciertamente las muj eres pobres y en el medio rural
tienen importantes cargas de trabajo que no se valoran en té rmi nos económicos, entre ellas por ejemplo el acarreo de leña y agua.
Si bien los problemas de género afectan a diferentes grupos
de mujeres, de distintas maneras , se debe reconocer que:
• Muchas mujeres son cabeza de fami lia por diferentes c ircunstancias.
• Por lo general tienen menores ingresos.
• Aquellas que trabajan fuera de l hoga r realizan un a doble
jornada, ya que es infrecuente que se distribuya de manera eq ui tativa el trabajo del hogar
• Tienen menor participación política.
Incorporar a la mujer plenamente al desarrollo significa, e n
suma, darle igualdad de oportunidades para ed ucarse y participar en la vida productiva, lo cual impli ca también adecuar los
marcos legales y promover alternativas qu e le permitan acceder a ello; una sería aumentar el número de guard erías.
1O. Alberto Alessina y Robert Pero !ti , The Political Economy of'
Growth: A Critica/ Survey ofth e Recen! Literature.
11. Dasg upta Partha S. , "Popu lati on , Poverty and Local E nvironment ," Scientific American , febrero de 1995.
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E n es te ento rno, las med idas que contribuyen al apoyo a la
mujer, e n términos de opciones de generación de in greso y de
opc iones para decidir junto con su pareja el tamaño de la familia que desea, se traducirán e n la estructura poblacional del futuro.
Otro fac tor es la desigualdad e n términos productivos o de
opciones de em pl eo. Por una parte, en las zonas rurales donde
se agudiza e l fenómeno de la pobreza, ésta contribuye a la adopción de prácticas co mo la desforestación para la inclusión de
cultivos de autoconsumo y a l deterioro ambiental, que ocasiona e l em pobrec imi ento de las regiones. En el ámbito urbano las
diferencias e n formación de capital humano para el empleo condicionan la imposibilidad de muchos trabajadores para incorporarse e n e l sector moderno de la economía.
Otro aspecto que también merece considerarse es el que tiene que ve r co n la desigualdad en términos de opciones de participación democrática: mi e ntras mayores sean las oportunidades de participación de todos los habitantes , menores serán las
posibi 1id ades de que un grupo o sector con influencia obtenga
los mayo res beneficios . El fortalecimiento de las capacidades
de los individuos contribuye en este sentido.
"Los modelos económ icos resultan insuficientes para explicar
la s e lecc iones en materia de política en un marco in stitucional;
éstas a menudo derivan de una lu cha interna de carácter político dentro de un a estructura in stitucional. " 12
Por e llo co nsideramo s qu e un go bierno responsable debe
contribuir a que todos sus ciudadanos y ciudadanas cuenten con
la s co ndi c iones mínim as para in se rtarse en el proceso de desan·o llo .

LA POLÍTICA SOCIA L EN MÉX ICO

E

1 objetivo de la política socia l mexicana hoy en día es garantizar a todos los mexicanos igualdad de oportunidades
para participar de los beneficios del desarrollo, evitando así
la exc lu sió n soc ial y erradicando la pobreza que afecta a un importante seg mento de la población.
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20 % de la población
con ma yores ingresos
80 % de la población
con menore s ingreso s

1984

1994

1996

49.5

54 .53

53 .69

50.5

45.57

46.31

Fu e nt e : INEG I, En c ues ta In gre so-Ga sto de los Hogares, 1984, 1992 y 1996 .

••••••••••••••••••••••••••••••••
12 . A lberto Aless in a y Robert Perotti , The Political Economy... ,
op. cit.

el concepto de desarrollo
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Esta políti ca se basa e n las sigui entes estrateg ias:
• Integra ti dad, para incidir de manera directa y sim ultánea
e n los factores que determinan la pobreza y la desigualdad.
• Participa ción social, para que los beneficiarios hagan suyos los programas.
• Promoción del desarrollo regional.
• Atención prioritaria a reg iones con mayores rezagos.
• Mayor coo rdinación entre órdenes de gobierno.
• Descentralización de recursos, funciones y atribuciones,
para consolidar el papel de estados y municipios.
En este sentido , la políti ca soc ial cumple una función compensatoria, ante la insufi cienc ia del mercado para incorporar a
importantes seg mentos de la población, mediante políticas que
contribuyan a romper el círculo vicioso de la pobreza dando un
trato diferenciado a las distintas circunstancias entre regiones
y entre personas.

Líneas estratégicas de la política social
Las líneas estratégicas de acción en materia de política social
se agrupan en cuatro vertientes.
1) Combate contra la pobreza
Las acciones agrupadas e n este rubro se encaminan a fortalecer las capacidades de las personas y las familias, considerando
los aspectos de educación, salud y alimentación a fin de elevar
sus posibilidades de insertarse plenamente en el desarrollo .
Acciones de carácter asistencial. Se orientan al apoyo de los
sectores que padecen condiciones de pobreza extrema mediante
los programas de subsidio a la tortilla y a la leche, el abasto rural y los desayunos escolares.
Formación de capital humano . Se trata de atender a la población en pobreza extrema, para garantizar la dotación de servicios educativos, de salud y de alimentación como un patrimonio mínimo que deben tener todos los mexicanos para su pleno
desarrollo económico, social y cultural.
El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) es parte medul ar de los trabajos que se llevan a cabo en el
marco de esta política y atiende, con un enfoque integral, a las
familias con mayor rezago.
El Progresa no es un programa asistencial, sino un programa
para desarrollar capacidades ; tampoco sustituye a los programas
asistenciales . Por el contrario, se vincula y complementa con
ellos. En el caso de la distribuidora Conasupo (Diconsa), la estructura de distribución consti tuye un pivote de desarrollo en
todas las zonas en donde opera el Progresa.
En todos estos programas se resaltan los criterios de focalización.
Formación de patrimonio familiar. La vivienda es uno de los
patrimonios más importantes para la familia; en este aspecto se
apoyan proyectos relacionados con la seguridad en la tierra y la
vivienda. Sobresale el impulso a los programas de vivienda
progresiva y vivienda rural.
Desarrollo de infraestructura social básica. A partir de este
año y con base en la descentralización de recursos hacia esta-
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Programa

Unidad de medida

Beneficiarios
(millones)

Subsidio a la tortilla

Familias

1. 7

Subsidio a la lec he

Familias

5.1

Abasto

Personas

33.8

Progresa

Fami lias
Personas

2.0
11.0
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dos y municipios por medio del Ramo 33, se promueve la realización de obras y acciones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica de salud y educativa.
2) Desarrollo productivo
Impulso al desarrollo social productivo. Se considera a ésta
como la única alternativa para que la población que padece pobreza extrema encuentre una salida efectiva del círculo vicioso
que reproduce las condiciones de marginación y rezago social. Considera diferentes instrumentos y apoyos financieros .
Construcción de infraestructurafísica. La construcción de
caminos o centros de acopio y abasto complementa los esfuerzos de creación de empleo y permite la inserción a los mercados regionales, nacional e internacional.
Desarrollo de canales de comercialización, cadenas productivas y programas de capacitación. Éste es un complemento indispensable tanto para la consolidación de proyectos productivos de las comunidades, como para el fortalecimiento de
las capacidades de planeación y administración de los municipios.
3) Promoción de un desarrollo regional más equitativo
Abatimiento de las desigualdades entre regiones. Se promueven acciones de desarrollo regional cuyo propósito esencial es alentar la diversificación económica; propiciar una vinculación más estrecha entre las economías rural y urbana;
fortalecer la capacidad económica y administrativa de los municipios, e intensifi car la participación de la sociedad en las
acciones y programas de desarrollo .
Población indígena. Es precisamente en las regiones identificadas con mayores rezagos en donde habita la mayor proporción de la población indígena. Por ello ahí se promueven
acciones destinadas a la atención de las necesidades básicas
de las comunidades indígenas en los ámbitos económico,jurídico, político, cultural y social. La cobertura de los distintos programas se concentra en 6 379localidades.
Enfoque de género. En reconocimiento a la necesidad de
avanzar hacia una mayor igualdad , se confiere un enfoque de
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género al conjunto de los programas orientados hacia
la superación de la pobreza. Por ello se destinan recursos crecientes a los programas de apoyo a la mujer. El
Progresa, por ejemplo, incentiva de manera abierta la
permanencia escolar de las niñas, con lo que se evita que
se les relegue de la atención social-particularmente
de la educación- por el solo hecho de ser mujeres.
4) Promoción de la participación social
La consolidación de nuestro proyecto de nación depende de la suma de esfuerzos de todos los sectores
sociales, los poderes de la Unión, los tres órdenes de
gobierno, las organizaciones sociales y productivas, las
iglesias, los grupos filantrópicos, los partidos políticos,
los jóvenes, y de todos aquellos que, con iniciativa y
vocación de servicio, se sumen con decisión a la erradicación de la pobreza, tarea que en nuestro país es de
la mayor importancia.
Participación social en el desarrollo. Organismos
como los Fondos de Coinversión Social, que apoyan las
actividades de las organizaciones no gubernamentales
y el Programa de Servicio Social Comunitario, que busca incorporar a los jóvenes universitarios a las tareas
del desarrollo, constituyen mecanismos para sumar la
iniciativa y el talento de los mexicanos a las tareas del
desarrollo social.
Fortalecer el marco legal de la política social. Debemos ciertamente preservar el legado constitucional
de justicia social y reconocer la necesidad de avanzar
con paso firme y decidido hacia los objetivos sociales
que nos planteamos en el actual contexto, buscando
asegurar la continuidad de la política social, elevándola,
para ello, a rango de ley. Con tal fin se promoverá la Ley
de Coordinación para el Desarrollo Social, la cual deberá establecer reglas claras para la articulación de los
tres órdenes y niveles de gobierno en las tareas del combate contra la pobreza.
Por su parte, la promulgación de una ley de fomento de la participación social establecería bases más sólidas para impulsar
la corresponsabilidad en las tareas del desarrollo y contar con
canales adecuados que permitan canalizar la iniciativa, el talento
y la voluntad de la sociedad y sus organizaciones para participar en el impulso a la equidad y el combate contra la pobreza.
Todo ello deberá estar respaldado por la construcción de un
Acuerdo Nacional para Combatir la Pobreza.

CoNC L US IONES

S

i se desea avanzar hacia la construcción de una nación sólida y viable para el siglo XXI, es preciso no sólo tener una
clara conducción en materia económica que permita crecer en un marco de disciplina fiscal y monetaria, sino también
avanzar en materia de desarrollo social , con un sólido marco
legal que permita consolidar los esfuerzos en materia de bienestar.
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l objetivo de la política social
mexicana hoy en día es
garantizar a todos los
mexicanos igualdad de
oportunidades para participar
de los beneficios del
desarrollo, evitando así la
exclusión social y erradicando
la pobreza que afecta a un
importante segmento de la
población

Como se vio en el tran scurso de esta reflexión, si no se tienden los grandes problemas de desigualdad en el país y se avanza en el combate contra la pobreza extrema, la globalización
puede constituirse en un riesgo de fractura de la unidad nacional.
Por otra parte, si se logra una eficaz gestión que permita la
inserción paulatina de los grupos rezagados al concierto del desarrollo, México podrá beneficiarse mayormente de las oportunidades que genera la globalización.
Si se aspira a un país plenamente democrático, se deben considerar las distintas circunstancias que enfrentan sus ciudadanos y resaltar la necesidad de contar con igualdad de oportuni dades para todos .
Esto lleva a coincidir con la definición de J. Wolfensohn ,
presidente del Banco Mundial: "Desarrollo es una macroeconomía sana, pero también es fortalecer las capacidades individuales, redactar leyes, reconocer el papel de las mujeres, eliminar
la corrupción, educar a las niñas, proteger el medio ambiente y
vacunar a los niños, entre otros.''~ 3
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13 . Jame s D. Wolfensohn, op. cit.

