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Cumbre Mundial de Desarrollo Social: 
entre la frustración y la esperanza 

E
l ocaso del milenio enc ierra rea lid ades 
mundiales contradictorias y so rpren
dentes. La tercera revolución cien tí fico

tec nológica ha engendrado formas de tra
bajo otrora impensables que aceleran el c re
cimiento de la productividad y abonan la ri
queza, pero al mismo tiempo más de 1 000 
millones de personas sobreviven en la mise
ria , alrededor de 18 millones mueren cada 
año por causas asoc iadas a la pob reza. 
unos 120 millones de trabajadores carecen 
de empleo y 21% de los asalariados recibe 
sólo 2% del ingreso global del mundo. ' 

La urgenc ia de examinar los prob lemas 
del desarrollo socia l en el orbe se acentuó 
con la globalización de la pobreza. Aun en 
las naciones indu strializadas, opinan los es
pecialistas, "la est ru ctura económica se ha 
transformado: el capital ismo de masas cede 
paso ante el retorno de l capita lismo des
igual, en el que la riqueza ti end e a polari
zarse y a dividir en dos a las sociedades na
cionales.2 

No mucho tiempo atrás los conf lictos so
ciales graves parecían fenómenos más bien 
propios de naciones postradas por la pobre
za y el es tancamiento económico, pero en 
años recientes se han desencadenado tam
bién en países que adop taron est rateg ias 
modernizadoras con base en la liberalizac ión 

1. Estos datos provienen de un documento de 
la CEPAL publicado en el diario Excélsiordel 7 de 
marzo de 1995, así como del trabajo de Rosalba 
Carrasco Licea y Franciso Hernández y Puente. 
"E l combate a la pobreza y la cumbre social", La 
Jornada , 6 de marzo de 1995. 

2. Carta Petanda. "La nueva pobreza" , El País, 
6 de marzo de 1995. 

de mercados , alcanza ron cierto equil ibrio 
macroeconómico y cu ltivaron buenas re la
ciones con los organismos financ ieros in ter
nacionales. Una conc lusión simple puede ser 
que "los estalli dos socia les ya no se prod u
cen en las naciones más pobres s1 no en los 
países que acumulan mayores desigualda
des - terri toriales o soc iales- en un entorno 
económico de aparen te reactivación " .3 

Fren te a tan inquietante panorama, en 
1993 el en tonces presidente de Chi le, Patri
c io Aylwin, propu so ce lebrar un encuentro 
internacional del más al to nivel para exami
nar los problemas del desarrollo y determi 
nar las líneas de acción pertinentes. Como 
resu ltado. luego de varias reuniones prepa
ratorias, del6 al 12 de marzo de 1995 se rea
lizó en Copenhague. capi tal danesa y una de 
las ciudades más ricas del planeta, la Cum
bre Mundial sobre Desarrollo Social que 
congregó a los gobernan tes de 140 nacio
ne s, más de 200 delegaciones oficiales y 
alrededor de 2 500 organizaciones no gu
bernamentales (ONG) 

L.A PR ESE:'i C IA DE LAS 0:-iG 

Tres días antes de la magna reun ión , las 
ONG miciaron en Copenhague el en
cuen tro paralelo Forum 1995 para pre 

sentar análiSIS y propuestas prop1os En 
el los, a diferencia de los documentos prepa
rados por en tidades como el Banco Mund1al 
y el FMI, se sost1ene que la pobreza no es un 

3. Lui s Ma1ra "Perspectiva de la cumbre so
cial", El País. 9 de marzo de 1995 

problema coyun tu ral, sino resultado de la 
profunda crisis del modelo de desarrollo 
predominante. Desde esta perspectiva, 
combat ir la pobreza implica revisar las ba
ses de las políticas de aju ste y re stru c tu 
ración económica en boga durante los últi
mos años. 

Además de plantear puntos de vis ta que 
enriquecieron los debates en la Cumbre 
Mundial, las ONG hicieron va ri as propuestas 
sig nifica ti vas: 

• Asumir los derechos humanos univer
sa les como fundamento de un desarrollo 
soc ial autén ti co, sobre todo los referentes 
a la satis facción de las necesidades bás i
cas (a limentac ión, empleo. educac ión, sa
lud . vivienda y agua); la igualdad de la mu
¡er: los derechos de los niños: la retribución 
ju sta del trabajo; la libertad de asociación, 
y el respeto de los inmigrantes y las mino
rías. 

• Alen tar modelos de desarrollo que per
mitan tras lada r los fruto s del crecimiento 
económico a los sec tores sociales margina
dos. 

• Restructurar el pago de los débitos ex
te rno s que 1mpiden a los países deudores 
alcanzar objetivos de desarrollo soc ial. 

• Combatir el consumismo, el gasto mili 
tar 1rrac1onal, el comercio de armas, la con
centrac ión de la riqueza y otras formas de 
"desarrollo nefasto". 

• Abm paso a la partici pación act iva de 
la sociedad civil en las dec isiones que le 
afectan .' 

4 Véanse los artículos de Jul1o Bottv1n1k y Ro
safio Rob les en Exc éls10r e l 7 de marzo de 1995. 
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En varios sentidos las ONG representaron 
la conciencia crítica del cónclave mundial 
no sólo al expresar los reclamos contra la in
justicia social, sino también al reivindicar su 
creciente papel como garantes internacio
nales del financi amien to de proyectos de de
sarrollo en las naciones pobres. 

UN FORO DE LUCHA CONTRo\ LA POBREZA 

El 6 de marzo el secretario general de la 
ONU, Boutros Ghali . inauguró los traba
jos de la Cumbre de Copenhague con un 

llamado en aras de la unidad mund ial en la 
lucha contra los problemas del desarrollo 
más ominosos de nuestro tiempo: la pobre
za, el desempleo y la marg inación social. Es 
menes ter , señaló, un nuevo pacto social que 
dé a la humanidad razones de esperanza 
para andar por el sendero del desarrollo sos
tenido . Tras resaltar la relación íntima entre 
la promoción del desarrollo y el manteni
mien to de la paz. Ghali mencionó algunos de 
los temas más espinosos de la reunión : deu
da externa. acceso a los recursos financie 
ros para el progreso soc1al, derecho al desa
rrollo y seguimiento de las recomendaciones 
resu ltantes. 

Más tarde, el secretario general del Con
sejo Mund ial de las Igl esias, Kounrad Raí
ser, pronunció uno de los discu rsos más 
aplaudidos de la Cumbre . Tras retomar va
rias de las propu es tas d e las ONG, Ra iser 
recordó que la pobreza , el desempleo y la 
creciente brecha entre los países ricos y 
pobres son factores que es tán en plena ex
pansión, erosionando gravemente los regí
menes democráticos. Afirmó que la globali
zac ión económica mundial ha conc,en trado 
los poderes polí ticos·y económicos en algu 
nas naciones . en detrimento de la soberanía 
de la mayoría de los países . También criticó 
la tendencia de conside rar los mercados 
ab iertos como la panacea de casi todos los 
males sociales: "Tocamos ya la necesidad 
de un modelo al terna tivo de desarrollo . Ca
da vez es más eviden te que el crecimiento 
económico, por sí mismo, no resu elve los 
problemas socíales ."5 

EL RÍO DE PALABRAS 

En la Cumbre se escucharon más de 400 
intervenc iones (unas 66 cada día) de 
mandatarios, ministros y repre sen tan tes 

de organismos financieros y de las ONG , lo 
cual introdujo en Copenh ague un verdade
ro río de palabras. no siempre de aguas tran
quilas. En efecto, la Cumbre se constituyó en 
un inmenso foro de ideas y propuestas mu
chas veces encontradas. 

5. /b id .. p 53. 

En este sentido. uno de los fracasos más 
grandes de la reunión lo constituyó el recha
zo a la propuesta 20/20, la cual emanó de la 
Conferencia so bre Población y Desarrollo 
cele brada en El Cairo en septiembre de 
1994. La oferta 20/20 comprometía a los paí
ses ricos a destinar 20% del total de los re
cursos que asignan anualmente en asisten
cia a las naciones pobres a programas so
ciales y de desarrollo. Los países recepto
res, a su vez, debían dedicar 20% de su pre
supues to nacional a esos mismos proyec
tos. La ambiciosa y revolucionaria propuesta 
impulsada por los gobiernos de España, Ho
landa. Aleman ia y Dinamarca , entre otros, 
enfrentó la fuerte resistencia de Francia y el 
Reino Unido, así como de diversas naciones 
en vías de desarrollo que argumentaron in
jerencia en sus asuntos internos. Al final se 
aceptó la propuesta como una mera "formu
lación de intenciones" , es decir. la aplicarán 
y rec ibirán quienes quieran hacerlo . 

El rechazo de la 20/20 consti tuye un fre 
no en los esfuerzos por incrementar en for 
ma significativa los recursos para el desarro
llo . Baste señalar que en la actual idad sólo 
7% de la asistencia de los países donantes 
se destina a desarrollo social .6 

Otros dos temas que despertaron gran
des debates fueron la educación un iversal y 
la propuesta cubana en torno al compromi
so internacional de abs tenerse formalmen
te de ap licar "medidas coercitivas unilatera
les". En el primer caso y tras in tensas discu
siones entre los países latinoamericanos con 
los de Asia se llegó a un consenso para re
conocer la educación como un derec.ho uni
versal. La Unión Europea apoyó en el último 
momento la propuesta latinoamericana , lue
go de aceptar que el rezago educativo en el 
mundo tiene nefastas consecuencias para el 
desarrollo. En el segundo tema , Cuba pidió 
que se suscribiera un acuerdo para que nm
guna nación pueda aplicar med ida s que 
per judiquen el de sa rroll o de terceros. La 
propuesta se enfrento al rechazo de la repre
sen tac ión es tadounidense que se negó i -
cluso a discu t1rla. Al fina l del encuentro los 
países part icipantes acogieron como suya la 
iniciativa cubana , con lo que la isla se acre
ditó una importan te victoria diplomát ica. 

En el marco de la Cumbre se celebraron 
también eventos importantes. destacando el 
Oía Internacional de la Mujer (6 de marzo). 
en el que se analizó y debatió sobre el papel 
de las mujeres en el desarrollo soc ial. Mien
tr as que 29 mujeres , incluyendo 12 minis
tras , expusieron en el pleno su confianza por 
la mejoría de la si tuación de la mujer en la 
soc iedad ac tual, otras representaciones in
ternacionales afirmaban que la Cumbre en sí 

6. Véase Gabriela Cañas . "La 20/20 y sus di
neros se quedan en el cam1no". El País, 8 de mar
zo de 1995 

secc ión internac iona l 

"era un retroceso para las mujeres", merced 
a las pocas propuestas que se lograron con
cretar. De hecho só lo dos anuncios se for
mali za ron en la reunión . Hillary Clinton infor
mó de un modesto programa es tadouniden
se de ayuda de 100 millones de dólares para 
financiar planes de estudio de niñas en paí
ses de Asía, África y América Latina en los 
próximos 10 años. La primera dama ca lculó 
que el proyecto incrementará hasta en 20% 
la escolaridad en esas regiones. La ONU, por 
su parte. oficializó la Cuarta Cumbre Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que 
se ce lebrará en Beijing en septiembre próxi
mo . 

Otra reunión importante la protagon izaron 
los representantes de los nueve países más 
poblados de l mundo: Brasi l , Bangladesh, 
China , Egipto , India , Indonesia, Paquistán, 
México y Nigeri a. Entre otros, se examinaron 
los problemas comunes a que se enfren tan, 
sus estrategias de desarrollo, y la posibilidad 
de incrementar el intercambio de informa
ción y exper iencias entre ellos. 

La importancia crecien te de las ONG en el 
mundo se reforzó notablemente en la Cum
bre Mundial , ante e l anuncio estadouniden
se de que en los próximos años cana li za rá 
por lo menos 40% de su ayuda ex ter ior al 
desarrollo por medio de aqué ll as. Según 
analistas es muy factib le que los países ricos 
de Europa y As ía sigan el ejemp lo de Es ta
dos Unidos en el corto plazo. La explicación 
a esta tendencia es senc illa y contundente. 
Al tiempo que el prest igio de las ONG ha cre
cido , la desconfianza frente a las insti tuc io
nes de los países receptores en cuanto al 
buen manejo de los recursos otorgados tam
bién se ha incrementado. 

LA VOZ LATINOAMERICANA 

L
os jefes de Estado de América Latina pre
sentaron de manera conjunta el Informe 
de la Com1sión Latinoamericana y del Ca

ri be sobre Desarrollo Social , coordinado por 
la CEPAL y elaborado con base en datos e 
indicadores nacionales. Según el estudio, de 
1980 a 1990 el total de pobres en la reg ión 
(con ingresos inferiores a 60 dólares mensua
les) aumentó 226%, al pasar en este lapso de 
60 millones a 196 millones de personas . Ade
más. la pob lación con ingresos por debajo de 
la línea de ind igenc ia (30 dólares mensuales) 
crec ió alrededor de 22%, afectando a 94 mi
llones de personas . Cada año nacen en la 
región 12 millones de niños, de los cuales 
700 000 mueren antes de los 12 meses. Para 
estas naciones "algo se agotó en América La
tina : los pretextos para ¡ustificar la pobreza", 
por lo que de nada sirve tener tasas de creci 
miento económico sos tenido si no hay políti
cas soc iales destinadas a hacer efectiva la 
equ idad, la solidarid ad y la justic ia soc ial. 
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Ante esta realidad los países latinoame
ricanos propusieron que el financiamiento 
para el desarrollo se sustente primordial
mente en el esfuerzo interno, con base en 
recursos públicos principalmente, pero tam
bién privados. Para que el Estado pueda fi
nanciar la lucha en contra de la pobreza, los 
representantes regionales se pronunciaron 
a favor de una profunda reforma tributaria, 
un gasto público eficiente, la creación de 
fondos financieros especiales y la acelera
ción de los procesos de privatización. 

Sin duda, una de las participaciones más 
controvertidas y esperadas en la Cumbre de 
Copenhague fue la del presidente de Cuba, 
Fidel Castro. De hecho fue el único jefe de 
Estado que criticó abiertamente la concep
ción del logro del pleno desarrollo social por 
medio de una férrea disciplina monetaria y 
presupuestaria. Según el gobernante cuba
no, "el neoliberalismo sacrifica despiada
damente en los países subdesarrollados los 
gastos [para cubrir]las necesidades ele
mentales de la población y hace imposible el 

7. La siguiente información proviene del am
plio re sumen del documento final realizad o por 
Ethel Riquelme Fernández, corresponsal de Ex
célsior en la Cumbre, y publicado el1 3 de marzo 
de 1995 

desarrollo social". El comandante reconoció 
la importancia histórica del encuentro mun
dial, pero advirtió que se necesitarían más 
que promesas y profesiones de buena vo
luntad para vencer al subdesarrollo y lapo
breza. En alusión a ello, rememoró una cita 
del inmortal escritor español Pedro Calderón 
de la Barca: "la vida es sueño y los sueños ... 
sueños son". 

EL DOCUMENTO FINAL 

El 12 de marzo culminó la Cumbre de 
Copenhague con la aprobación de 1 O 
compromisos políticos y un programa 

específico de acción, con el propósito de al
canzar cinco objetivos fundamentales: i) 
Crear un entorno nacional e internacional fa
vorable al desarrollo social; ii) erradicar la 
pobreza; iii)aumentar el empleo productivo ; 
iv) reducir el desempleo, y v)promover la in
tegración social. 7 

La declaración política. En este documento 
los gobiernos del mundo se comprometieron 
a cumplir con los sig uientes puntos: 

1. Establecer un entorno económico, po
lítico , social, cultural y jurídico que permita 
el logro del desarrollo social. 

2. Erradicar la pobreza en el mundo, por 
medio de una acción nacional enérgica y la 
cooperación internacional. 

3. Promover el pleno empleo como prio
ridad básica de las políticas económicas y 
soc iales, así como la preparación de todos 
los hombres y mujeres para conseguir libre
mente medios de vida seguros y estables. 

4. Fomentar la integración social impul
sando y fortaleciendo sociedades estables, 
seg uras y justas, basadas en la promoción 
y protección de los derechos humanos. 

5. Promover el pleno respeto de la digni
dad humana, alcanzar la igualdad, la equi
dad entre hombres y mujeres, reconociendo 
la viabilidad directiva de la mujer en la vida 
política, civil, económica, social, cultural y en 
el desarrollo. 

6. Garantizar el acceso universal y equi
tativo a una educación de calidad, así como 
el de todas las personas a la atención prima
ria. Se deben rectificar las desigualdades re
lacionadas con la situación social, sin distin
ción de raza, nacionalidad, sexo o edad. 

7. Acelerar el desarrollo de África y de los 
países menos adelantados. 

8. Asegurar que en los objetivos de los 
programas de ajuste estructural aplicados 
en las naciones pobres se incluyan metas 
específicas de desarrollo social, en particu
lar la erradicación de la pobreza, la genera
ción de empleo y la promoción de la integra
ción soc ial. 

9. Utili za r con mayor eficiencia los recur
sos asignados al desarrollo social. 
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1 O. Fortalecer el marco de la cooperación 
internacional, regional y subregional, por 
medio de la ONU y de otros organismos mul
tilaterales. 

Programa de Acción. Conformado por 1 00 
puntos específicos, este documento se divi
de en los siguientes cinco grandes aparta
dos:8 

1. El establecimiento de un entorno pro
picio para el desarrollo social. Ello por medio 
del crecimiento de la producción, el estable
cimiento de un sistema comercial mundial no 
discriminatorio, con base en acuerdos mul
tilaterales y el crecimiento del empleo. Se 
recomendó aplicar políticas macroeconó
micas y sectoriales sólidas y estables, así 
como cumplir cabalmente, con base en el 
calendario previsto, lo acordado en el acta 
final de la Ronda de Uruguay; evitar medidas 
unilaterales que no acaten el derecho inter
nacional; aumentar la producción de alimen
tos; promover la inversión productiva, y ga
rantizar el acceso a un sistema comercial 
mundial abierto, equitativo, transparente y 
previsible. 

Luego de reafirmar que los frutos del cre
cimiento deben repartirse en forma equita
tiva, se insiste en la necesidad de que los 
países industrializados cambien sus moda
lidades de consumo y producción, pues ello 
es la fuente principal del deterioro persisten
te del ambiente. Asimismo, la comunidad 
internacional deberá abocarse al estableci
miento y mejora del funcionamiento de los 
mercados de productos básicos . 

En este capítulo se incluyen las conside
raciones en torno a la deuda externa. Bási
camente se pensó en la posible condona
ción de débitos, con base en los acuerdos 
del Club de París de diciembre de 1994. 

La creación de un entorno político y jurí
dico favorable es impostergable . En este 
sentido las naciones deberán otorgar una 
alta prioridad a las políticas de desarrollo 
social, fundadas en instituciones y organis
mos gubernamentales con jerarquía, recur
sos y un buen manejo de la información. 

2. Compromisos e instrumentos para 
erradicar la pobreza. En este punto se con
vino en adoptar "medidas nacionales" para 
reducir en términos reales la pobreza. Se 
acordó que "de preferencia en 1996" debe
rán estar en marcha programas viables que 
aborden las causas estructurales de ese fla
gelo y establezcan una definición definitiva 
de "pobreza absoluta". 

Los participantes en la Cumbre se com
prometieron a que en el año 2000 deberán 
cosecharse los primeros frutos del esfuerzo 
mundial por derrotar a la pobreza. En el 
arranque del nuevo milenio se habrá logra
do el acceso universal a la enseñanza prima-

8./bid. 
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ria, con un mínimo de 80% de los niños en 
edad escolar; las tasas de mortalidad de 
lactantes y niños de hasta cinco años debe
rán reducirse a cuando menos un tercio de 
lo registrado en 1990; la malnutrición grave 
y moderada disminuirá a la mitad; la morta
lidad materna, y las muertes ocasionadas 
por el paludismo se reducirán en por lo me
nos 20% con respecto a los niveles alcanza
dos en 1995. 

3. Empleo para todos. Para lograr un de
sarrollo social sostenible es fundamental si
tuar la creación del empleo en el centro de 
las estrategias y políticas nacionales, con la 
plena participación de los empleadores y 
sindicatos. Paralelamente se deberán apli
car medidas tendientes a ampliar las opor
tunidades de trabajo y la productividad en 
los sectores urbano y rural, ofrecer empleos 
de calidad y pleno respeto a los derechos 
básicos de los trabajadores. 

La promoción de inversiones que entra
ñen gran densidad de mano de obra en infra
estructura económica y social serán funda
mentales para estimular la creación perma
nente de fuentes de empleo. Asimismo , es 
necesario mejorar las oportunidades de 
creación y fortalecimiento de las industrias 
pequeñas y medianas, así como las condi
ciones de trabajo de las mujeres. 

Los gobiernos se comprometieron a ob
servar y cumplir plenamente las obligacio
nes contraídas en materia de derechos y fo
mento al derecho básico de los trabajado
res, incluyendo la prohibición del trabajo for 
zado y el de los niños, temas especialmen
te espinosos para países como China, In
donesia, Malasia, Brasil y Tailandia, entre 
otros, que ti enen en sus niños una importan
te fuerza laboral. 

Cabe señalar que en el documento se 
prestó especial atención a las condiciones 
en que participan los pueblos indígenas en 
el mercado de trabajo, sobre todo en Amé
rica Latina. 

4. Integración social. El propósito de este 
apartado es "la creación de una sociedad 
para todos, en la que cada persona, con sus 
propios derechos y responsabilidades, ten
ga una función activa que desempeñar". 
Para ello es básico que a todos se les brin
den las mismas oportunidades, al tiempo 
que se fortalezca plenamente a la sociedad 
y sus espacios políticos de participación . En 
este sentido, las autoridades nacionales de
berán garantizar la estabilidad social y pro
mover la justicia, la no discriminación, la tole
rancia y el respeto mutuo, la equidad e igual
dad de oportunidades, así como eliminar las 
barreras físicas y sociales que impiden una 
sociedad accesible para todos. 

5. Aplicación y seguimiento. El logro ple
no de los compromisos contraídos en Co
penhague dependen fundamentalmente de 
una voluntad política renovada y decidida en 

los ámbitos nacional e internacional para in
vertir en la humanidad y en su bienestar. "El 
desarrollo social y la aplicación del Progra
ma de Acción son responsabilidad de los 
gobiernos nacionales, aunque para la apli
cación plena serán esenciales la coopera
ción y asistencia internacionales." En conse
cuencia, la Cumbre solicitó la promoción y la 
protección de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, el impulso a las 
instituciones democráticas y la intensifica
ción de la participación de la mujer en todos 
los ámbitos . 

Cabe apuntar que muchos asuntos deba
tidos en el foro no se incluyeron en la decla
ración final, al no lograrse un consenso ple
no sobre ellos. Es el caso de los temas refe
rentes a las drogas, la creación de un fondo 
de desarme mundial, los graves conflictos 
étnicos, las modificaciones del índice de 
desarrollo humano, la hambruna, los servi 
cios sanitarios, la estructura de la ONU y el 
establecimiento de impuestos a las transac
ciones financieras a corto plazo, entre otros. 

¿EL GOZO AL POZO? 

Si bien los participantes de la Cumbre ma
nifestaron su satisfacción general por los 
puntos expresados en el documento fi

nal, analistas y organizaciones c iviles e inde
pendientes seña laron las limitac iones de l 
encuentro y expresaron su franca decep
ción ante los resultados. Seg ún esta pers
pectiva, el foro sólo sirvió, en el mejor de los 
casos, para formar una mayor conciencia 
internacional sobre la gravedad del proble
ma de la desigualdad, así como para expre
sar buenos deseos y objetivos. Las críticas 
se centraron en la ausencia de acuerdos y 
lineamientos claros y concretos para cami
nar por el sendero del desarrollo sostenido, 
la exclusión de temas fundamentales y la 
falta de fortalecimiento de la cooperación 
Norte-Sur . En este último punto se destacó, 
por ejemplo, que la Cumbre "recomendó" 
que la cooperación técnica de los países ri
cos a los pobres debería ser equivalente a 
por los menos 0.7% del producto nacional . 
Empero, sólo cuatro países industrializados 
cumplen en la actualidad con ese porcenta
je: Dinamarca (1 .04%), Noruega (1 .01 %), 
Suecia (0.98%) y los Países Bajos (0.82%). 
En cambio, Alemania , Japón y Estados Uni
dos cooperan con porcentajes bajísimos: 
0.37, 0.26 y 0.15 por ciento , respectivamen
te.9 

Las ONG manifestaron su decepción de 
los resultados de la Cumbre por medio de 
una "declaración final alternativa" en la que 
se retoman los puntos planteados por estas 

9. Véase Mario Moya Palencia, "Decepcionan
te Cumbre". Excélsior, 17de marzode 1995. 
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organizaciones al arranque de la Cumbre. 
"Esperábamos -dice la declaración- que la 
cumbre social iba a enfocar las causas es
tructurales de la pobreza, el desempleo, la 
desintegración social y de la degradación del 
ambiente[ .. . ] Creemos que el marco econó
mico adoptado en el documento final está bá
sicamente en contradicción con los objetivos 
de un desarrollo social equitativo y duradero. 
El sistema neoliberal como modelo universal 
para el desarrollo fracasó: el peso de la deu
da corriente para decenas de países es in
sostenible. Los programas de ajustes estruc
turales impuestos por el FMI y el Banco Mun
dial minan de manera permanente los progre
sos sociales y económicos" .10 

Concluyen las ONG que el denominado 
"nuevo orden mundial de comercio" crea 
rnás perdedores que ganadores, en particu
lar en las naciones pobres y entre los pobres 
y trabajadores de todo el mundo. Advirtieron 
además del peligro de que las políticas so
ciales se conviertan en meras "redes de sal
vamento social" para evitar una mayor des
integración social. 

EL RELOJ DE CoPENHAGUE 

En la entrada del recinto de la Cumbre se 
instaló un dramático reloj para medir el 
número de niños que nacerían en la más 

absoluta miseria durante la celebración del 
encuentro mundial. En la ceremonia de clau 
sura se paró manualmente el reloj: 425 000 
nuevos ciudadanos del mundo habían ingre
sado a la "cárcel de la pobreza extrema". 
Desgraciadamente el reloj de la pobreza, a 
diferencia del de Copenhague, no es tan 
sencillo de manipular y sigue caminando 
inexorablemente, sumando en la indigencia 
a alrededor de 7 000 niños cada día. 

Los resultados últimos de la Cumbre 
Mundial de Desarrollo están pendientes. Es 
claro que muchas expectativas en torno al 
magno encuentro se frustraron, al no emitir
se ningún plan de acción con medidas con
cretas, obligatorias, viables y definitivas. 
Pero queda todavía la esperanza de que los 
acuerdos generales logrados en el encuen
tro sirvan de base para forjar un modelo de 
desarrollo viable para el mundo. 

El presidente de Francia, Fran<;ois Mit
terrand, expresó con elegancia el sentimien
to de duda de la comunidad internacional: 
"¿Esta Cumbre es una comedia delante del 
mundo o estamos verdaderamente dispues
tos a elevar lo social al rango de la paz y de 
la economía?" La respuesta pertenece al 
futuro. 

10. Enrique Maza, op.cit. 
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