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Análisis de Actualidad

DESIGUALDAD Y POBREZA FRENAN DESARROLLO
La desigualdad produce pobreza y vice-versa. Ambas se condicionan y
fomentan recíprocamente. Por eso, para lograr el desarrollo sostenible las
políticas públicas deberían estar concentradas en la superación de las mismas.
Para que éstas puedan ser articuladas en pos de la reducción sustancial de la
desigualdad y de la pobreza, se necesitan mayorías político-partidarias y
legislativas. Ninguna reforma económica ni social son posibles sin estas
mayorías en los partidos políticos y en los Poderes del Estado.
MAYORIAS POLÍTICO-PARTIDARIAS Y LEGISTATIVAS, SINE QUA
NON. Pero suponiendo que se cuente con ambos tipos de mayorías, todavía
habría un serio obstáculo a superar: la escasez de personal técnico en el sector
público y privado en cantidad e idoneidad suficientes para la formulación,
ejecución y control de proyectos de desarrollo. Este último problema es
realmente un poco más amplio que lo señalado porque
hay serios
inconvenientes de gestión pública para enfrentar con éxito estos desafíos, no
sólo en el ámbito de los proyectos.
La mayor desigualdad se manifiesta en la pobreza extrema en la parte más baja
de la estratificación social versus los estratos privilegiados en la mitad superior
de la pirámide poblacional. La miseria frena el desarrollo sostenible porque si no
se incorpora a los estratos bajos a los beneficios del progreso económico y
social, lo que tiene lugar en tiempos de aumento del producto interno es
solamente una expansión desigual y además volátil si no se la acompaña con
instituciones sólidas ni con políticas públicas modernas.
SUPERAR CORRUPCIÓN E INCOMPETENCIA. Instituciones sólidas
pueden lograrse con mayor y mejor capacitación en todos los niveles, con más
honestidad y con más meritocracia. Hoy en día, las principales rémoras a
superar, al mismo tiempo que se pone en marcha la reducción sustancial de las
mencionadas desigualdad y pobreza, son efectivamente la incompetencia y la
corrupción. Ya no lo es la escasez en recursos financieros. Existen a disposición
suficientes líneas de crédito blandas y de otras comerciales así como de bonos
públicos colocados tanto localmente como en el exterior. El fortalecimiento
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institucional es un largo camino a recorrer y por eso mismo hay que echar a
andar lo antes posible en esa dirección.
LA OCDE ADVIERTE. Los organismos nacionales e internacionales ya no
ponen en duda lo antedicho. Recientemente un Informe de la OCDE da cuenta
de cómo la desigualdad social frena el crecimiento económico. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo internacional,
compuesto por países desarrollados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas
económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en
París. El 9 de diciembre pasado ha publicado que existen evidencias claras de
que la brecha entre ricos y pobres ralentiza la consecución del desarrollo
sostenible.
La OCDE rechazó recientemente el concepto de la economía de goteo, aplicada
por Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la década de 1980, al comprobar la
estrecha relación entre la desigualdad social y el crecimiento económico. Al
analizar los datos recogidos de 34 países miembros de la organización, llegó a la
conclusión de que "la desigualdad de ingresos tiene un impacto importante y
estadísticamente negativo sobre el crecimiento, y que las políticas
redistributivas destinadas a una mayor igualdad de los ingresos disponibles no
tiene consecuencias adversas de crecimiento": Ver por ej. http://actualidad.
rt.com/economia/view/150157-desigualdad-frena-crecimiento-economico
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