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Presentación

La actual coyuntura mundial de crisis fi-
nanciera, con evidentes impactos en ma-
teria social, ha estimulado debates sobre 
los ajustes y las adaptaciones que deben 
asumir las naciones y los gobiernos para 
hacer de la economía de mercado un mo-
delo más equitativo, más estable y más 
sostenible. En este contexto Comfama, 
a través de su curso de Gerencia Social, 
Tendencias de sostenibilidad e innova-
ción para modelos de desarrollo equita-
tivo, quiere aportar un conocimiento del 
más alto nivel que le permita a los líderes 
públicos y privados invitados tener una 
visión clara y analítica de los temas so-
ciales vitales para el país, para nuestra 
región y para nuestras empresas.

Para ello se ha incluido como enfoque 
central un análisis comparativo en térmi-
nos de equidad, de América con respec-
to a otros países y continentes, circuns-
cribiendo como factores estratégicos de 
crecimiento equitativo la innovación y la 
sostenibilidad. Entendiendo que la glo-
balización es una fuerza inercial irrever-
sible que exige una alta capacidad de 

maniobra de todos los sectores, públicos 
y privados, para lograr niveles de pro-
ductividad y de competitividad capaces 
de aprovechar esta tendencia como una 
oportunidad de inclusión y de bienestar 
para millones de personas.

En este análisis también se abordan nue-
vas tendencias en materia de empleo, 
modelos eficaces de gestión para la sos-
tenibilidad y modelos de ciudades soste-
nibles, como el caso de Jit Bajpai. Otro 
elemento importante que siempre ha sido 
eje de los cursos de Gerencia Social es 
la evaluación de tendencias innovadoras 
para impulsar alianzas más eficaces que 
construyan mayor cohesión social.

En este cuaderno se recopila un conteni-
do de actualidad para ahondar sobre la 
agenda mundial de desarrollo y contribuir 
a enriquecer las capacidades de lideraz-
go, con el fin de consolidar la ruta estra-
tégica de nuestras respectivas organiza-
ciones. De esta forma, los invitamos a leer 
las conferencias de Arvid Lukauskas, Carl 
Dahlman, Jit Bajpai y Robert Kaufman.
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Globalización 
y distribución del ingreso

El tema más importante y polémico que 
tenemos actualmente es, ¿Qué le está 
sucediendo a la distribución de los in-
gresos a medida que la globalización se 
expande? Esto significa, básicamente, la 
profundización de la integración de las 
economías de todo el mundo.

El comercio, como porcentaje del PIB 
está aumentando, los flujos financieros se 
están profundizando, los mercados eco-
nómicos están cada vez más integrados, 
y una de las preguntas a medida en que 
todo esto sucede, es ¿Qué le está pasan-
do a la distribución de los ingresos? Por 
tanto, vamos a examinar preguntas inte-
rrelacionadas.

Es importante comenzar con una mirada 
a lo que ha estado sucediendo con las 

economías: ¿Han estado creciendo rá-
pidamente? ¿Han estado creciendo len-
tamente? ¿Cómo se comparan con otros 
períodos históricos? Esto nos muestra 
una medida muy amplia del crecimiento 
económico, del PIB per cápita mundial. 
En otras palabras, si tomamos los ingre-
sos de todo el mundo y los dividimos por 
el número de personas que lo habitan 
¿Cuál ha sido el ingreso desde 1985 has-
ta el período actual?

En este período, en el que la globaliza-
ción realmente ha tomado fuerza, el PIB 
mundial ha aumentado drásticamente, 
aproximadamente cuatro mil dólares en el 
año 85 y ocho mil para el 2010. ¿Se dupli-
có en cuánto tiempo? ¿En 25 años? Para 
estándares históricos esto es muy nota-
ble: creció por lo menos dos veces más 

Por: Arvid Lukauskas
Director del Programa de Gestión y Política Económica Internacional y del Picker Center para la 

Educación Ejecutiva. Es Doctor de la Universidad de Pennsylvania y experto en economía política 
internacional, economía política de las finanzas y relaciones Norte-Sur.
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rápido que durante los otros períodos de 
alto crecimiento que ha experimentado la 
economía del mundo, especialmente a fi-
nales del siglo XIX.

Al examinar qué está pasando en la dis-
tribución de los ingresos entre países, en 
otras palabras, si los países ricos y los 
países pobres se están separando cada 
vez más, o si, al contrario, se están pare-
ciendo más entre sí en cuanto a sus ingre-
sos, surge la pregunta ¿Qué le ha pasado 
a la distribución de los ingresos al inte-
rior de los países? Cuando se escucha a 
los manifestantes del movimiento Ocuppy 
Wall Street, argumentando que cada vez 
más el 1% de la población en Estados 
Unidos está recibiendo todos los benefi-
cios del crecimiento mientras que el otro 
99% está recibiendo muy poco, quedan 
los interrogantes: ¿Será que eso es ver-
dad y se debe a la globalización? ¿Qué 
le está pasando al nivel de pobreza? Es-
tas preguntas, una sobre la distribución 
de los ingresos y otra sobre la inequidad 
dentro de un país y su nivel de la pobreza, 
parecen muy similares, pero en realidad 
son diferentes, porque uno podría, por 
ejemplo, tener un aumento drástico en la 
inequidad y a la vez una disminución de 
la pobreza debido a que los pobres po-
drían, por lo menos, beneficiarse un poco 
y salir de su estado. También podría ocu-
rrir lo contrario: tener más equidad, pero 
si es a un nivel bajo, incluso podría darse 
un aumento en la pobreza. Entonces son 
dos preguntas separadas, están relacio-
nadas pero aún son temas analíticamente 
distintos.

Ciertamente cuando pensamos en los 
factores determinantes de la inequidad 
hay una lista bastante larga, y a medida 
que estudiamos la evidencia debemos 
recordar que no todo lo que está pasan-
do en la distribución de los ingresos tie-
ne que ver con la globalización. Algunas 
de las características de los cambios in-
dudablemente se ven influenciadas por 
este elemento, pero la inequidad tiene 
influencia de una alta gama de facto-
res y un factor es el nivel del desarrollo. 
Una hipótesis muy famosa en la literatura 
económica realizada por Simon Kuznets 
(premio Nobel), sugirió que era bastante 
natural que aquellos países que estaban 
en vía de desarrollo experimentaran ma-
yor inequidad, y a medida que se desa-
rrollaban pasaban de ser más desiguales 
a más equitativos, hasta que, en cierto 
momento, el gobierno sería capaz de re-
distribuir ingresos, las universidades se 
extenderían a todos los miembros de la 
sociedad y, eventualmente, la inequidad 
comenzaría a bajar. Gráficamente su hi-
pótesis sería una “U” invertida. En defini-
tiva, sería natural que para países en vía 
de desarrollo con alto crecimiento hubie-
ra más inequidad.

Otro factor determinante de la inequidad 
es la demanda de los elementos de pro-
ducción: el capital, la tierra y la mano de 
obra. En el caso de la última, su demanda 
ayuda a determinar los salarios que se les 
pagan a las personas: si es alta los sala-
rios de estos trabajadores tenderán a su-
bir y, por el contrario, si hay baja demanda 
los ingresos disminuirán. A medida que 
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la tecnología cambia y, específicamente, 
a medida que ésta implica menos traba-
jadores poco calificados para producir 
bienes, la demanda para ellos disminuye 
al igual que sus salarios, y podríamos es-
perar que con eso aumente la inequidad.

En cuanto a los efectos de la integración, 
si los países comercian más lo que suce-
de es que la demanda por ciertos bienes 
comienza a cambiar, y las personas que 
los producen, a la vez, verán sus ingresos 
afectados en el comercio y en las finan-
zas. En algunos países se conforman ins-
tituciones para que las personas reciban 
un trato mucho más igualitario, y en otros 
hay mucha más movilidad entre distintos 
sectores de la sociedad, simplemente por 
la naturaleza de las instituciones que ya 
existen, lo que también puede afectar el 
grado de equidad. En Estados Unidos, 
por ejemplo, la mayor actividad económi-
ca se centra en Nueva York, Boston y en 

Washington D.C., y las personas en estas 
regiones tienden a tener ingresos más al-
tos que las que viven en otras. Así que 
cualquier cosa que lleve a este tipo de 
agrupamiento o de concentración de las 
actividades en una zona, tenderá, quizás, 
a aumentar la inequidad.

Finalmente están las políticas guberna-
mentales. Algunos gobiernos redistribu-
yen parte de los ingresos de los ricos 
hacia los pobres y otros, no tanto. Euro-
pa, por ejemplo, gasta casi el doble en 
programas sociales que Estados Unidos 
y, como resultado, la inequidad en el país 
norteamericano es mucho mayor que en 
Europa y, de hecho, está aumentando. 
En conclusión, hay una serie de factores 
que influyen en la inequidad. Cuando nos 
centramos en la globalización nos enfo-
camos principalmente en la demanda por 
los factores de producción que es la geo-
grafía económica.
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Singapur: una historia exitosa 
de desarrollo inclusivo 

Esta conferencia titulada “Crecimiento con 
equidad en Asia del Este”, parte de la pre-
gunta de si este tipo de evolución equitativa 
podrá ser duradera, incluso en estos países 
que lograron una historia de desarrollo ex-
traordinariamente rápida y una disminución 
de la inequidad durante un período de des-
empeño realmente fantástico. Esta duda 
surge porque desde 1990 se observan, 
cada vez más, señales de desgaste social 
y político causado por niveles mucho más 
altos de inequidad y de pobreza en países 
como Corea, Singapur y Hong Kong. Como 
ilustración, Hong Kong es uno de los países 
o territorios más ricos del mundo, pero tiene 
una de las tasas de pobreza más altas en-
tre los países desarrollados.

Es importante ver cuál ha sido el éxito 
de los 8 países del este asiático: Hong 

Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, 
Singapur, Taiwán y Tailandia. Los dos últi-
mos son parte del sudeste asiático, pero 
la gente suele agruparlos en la categoría 
del este. En el período de 1965 a 1990, 
era dorada de Asia del Este, estos países 
vieron un aumento en su PIB per cápita 
de 5,5% anual, una cifra extraordinaria. 
Eso quiere decir que aproximadamente 
cada 10 o 12 años, el PIB per cápita de 
estos países se duplicó, y en el curso de 
25 años se vio un salto, casi una triplica-
ción de los ingresos en estos países, algo 
que históricamente demora cientos de 
años.

Estos países en conjunto crecieron 3 ve-
ces más rápido que América Latina y el 
sur de Asia, y 25 veces más rápido que 
África Subsahariana. La estructura de sus 

Por: Arvid Lukauskas
Director del Programa de Gestión y Política Económica Internacional y del Picker Center para la 

Educación Ejecutiva. Es Doctor de la Universidad de Pennsylvania y experto en economía política 
internacional, economía política de las finanzas y relaciones Norte-Sur.
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economías cambió también: pasaron de 
ser fundamentalmente fabricantes de pro-
ductos primarios, pues muchos de ellos 
producían en su mayoría bienes agrícolas 
y otros tipos de recursos naturales, a con-
vertirse en potencias en la manufactura. 
Una de las manifestaciones de este fenó-
meno es que su participación en las ex-
portaciones mundiales se duplicó en este 
período, con una composición que pasó 
de ser productos primarios a, principal-
mente, bienes de manufactura e indus-
triales. A medida que ocurría todo esto, 
la inequidad de los ingresos en estos 
países se redujo, generando un aumento 
dramático real en la calidad de vida y, en 
general, en los indicadores de desarrollo 
humano. La calidad de la atención en sa-
lud mejoró, la expectativa de vida mejoró 
y los niveles educativos mejoraron drásti-
camente. Este crecimiento se convirtió en 
mejor calidad de vida.

La mayoría de los países de la región 
crecían entre 4% y 7% anual, entonces 
en este período de 20 años ¿Aumentó o 
disminuyó la inequidad? Como vemos en 
todos los países del este asiático, la in-
equidad disminuyó en este período. Hong 
Kong e Indonesia lograron las mayores 
reducciones y Corea básicamente retuvo 
el mismo nivel, pero ya era bastante bajo. 
Así podemos ver que en sus puntos de 
inicio, todos estos países estaban en el 
tercio más equitativo de la muestra o en 
el tercio intermedio como Singapur y Ma-
lasia.

Colombia creció a una tasa mucho menor, 
pero durante ese período, entre los años 

60 y 80, logró una ligera reducción en su 
nivel de inequidad. Así que recordemos 
nuestras dos hipótesis contradictorias so-
bre lo que ocurre con los mercados emer-
gentes y en desarrollo a medida que cre-
cen. La hipótesis de Kusnetz dice que la 
inequidad aumenta y después disminuye, 
y sugiere que los países emergentes y en 
desarrollo deben ver un aumento en su 
inequidad a medida que comienzan a de-
sarrollarse. Los resultados de la Teoría de 
Comercio Internacional indican que a me-
dida que los países se integran más en la 
economía mundial, a medida que los paí-
ses intensivos de mano de obra tienden 
a ser mercados emergentes y en desa-
rrollo, se verá mayor recompensa por sus 
servicios, así que los salarios aumentarán 
y se dará una disminución en la inequi-
dad. Para la mayor parte de esta muestra 
eso parece ser así. La mayoría de estos 
países, de hecho, se están integrando 
más en la economía internacional y eso, 
probablemente, explica cómo muchos 
están logrando una disminución en la in-
equidad. Pero lo realmente asombroso es 
que los únicos países que la redujeron, y 
que además tuvieron un crecimiento muy 
rápido, estaban en Asia del Este.

El crecimiento en el PIB per cápita frente 
a la inequidad de ingresos se mide como 
la relación entre el 20% con mayores in-
gresos en el país, dividido por el 20% con 
menores entradas en el mismo, entonces 
el 20% más rico tiene diez veces más que 
el otro 20%. Esta escala se utiliza para 
mostrar qué es una sociedad equitativa y 
como umbral se halla el 4% de crecimien-
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to después del cual se considera como 
muy rápido; y si vemos los países que 
quedan en esta categoría, son exclusiva-
mente los de Asia del Este sin incluir a 
Malasia que es un poco más inequitativo. 
Los demás países en la muestra crecie-
ron lentamente o son más desiguales que 
los del este asiático. Esto nos presenta un 
acertijo: ¿Cómo pudieron crecer tan rápi-
do estos países y lograr mejorías en su 
equidad durante este período?

El Banco Mundial presentó su opinión re-
ferente al tema en la publicación de un 
volumen muy influyente llamado “El mi-
lagro de Asia del Este”, en el cual trata 
de descifrar por qué esta región tuvo un 
éxito tan grande, identificando una serie 
de factores. Uno fue la estabilidad ma-
croeconómica: todos esos países tuvie-
ron una inflación relativamente baja y po-
líticas fiscales bastantes conservadoras, 
en otras palabras, no mantuvieron déficits 
gubernamentales muy grandes y como 
resultado se creó un clima muy estable 
para los inversionistas, que sintieron que 
podían invertir y cosechar los beneficios 
de esta acción. Esto quiere decir que los 
gobiernos, a veces explícitamente y a ve-
ces a través de ensayo y error, les dijeron 
a sus poblaciones: “vamos a crecer muy 
rápido, ustedes van a hacer sacrificios, 
especialmente en las libertades políticas 
y sociales, pero a cambio, todos nos va-
mos a beneficiar del crecimiento, o sea, 
no va a ir únicamente para las élites sino 
que nos aseguraremos de que todos en 
la sociedad, o por lo menos casi todos, 
obtengan algunos de los beneficios de 

ese crecimiento”, lo que el Banco Mundial 
llamó un Enfoque de crecimiento compar-
tido. Esta entidad mostró, además, que 
esos países habían invertido mucho en 
la infraestructura social para crear capi-
tal humano, lo que se notó especialmente 
en el área de la educación primaria y se-
cundaria, a la cual se destinaron inmen-
sas cantidades de dinero y, en el caso de 
algunos países como Corea, también en 
sistemas universitarios.

Todas estas naciones también participa-
ron en un empuje: promovieron las expor-
taciones. Todos, con excepción de Hong 
Kong, intervinieron mucho las economías, 
suministraron subsidios y otros tipos de 
asistencia con la condición de que los 
destinatarios aumentaran sus exporta-
ciones drásticamente. De esta forma, la 
región logró una inmensa expansión en 
sus exportaciones mundiales, más del 
doble en veinte años. El Teorema Stol-
per-Samuelson sugiere que a medida que 
se aumenta el factor más intensivo en el 
comercio, que en este caso es la mano 
de obra, se obtendrán beneficios. Eso 
nos ayudará a explicar por qué le fue tan 
bien a la mano de obra en estos países.

Finalmente, el Banco Mundial reconoció 
que la intervención del gobierno en los 
mercados fue muy importante en casi to-
dos los casos y, que el enfoque neoclási-
co de laissez faire que ellos habían reco-
mendado antes, tenía que ser repensado 
porque estos países sí habían intervenido 
mucho en sus economías.

En los países de Asia del Este hubo un 
impulso muy fuerte a la educación. Sus 
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líderes parecían haber entendido que las 
oportunidades educativas son una de las 
maneras más importantes para mejorar 
la movilidad social. En consecuencia, si 
uno brinda buena educación a todos los 
miembros de la sociedad, aquellos con 
destrezas y que trabajan duro podrán 
utilizar las herramientas del sistema edu-
cativo para ascender y, por lo tanto, se 
tendría una sociedad con igualdad de 
oportunidades basada en méritos.

Naciones como Corea y Taiwán son 
ejemplo de la importancia de la reforma 
agraria para desarrollar la idea del creci-
miento compartido y lograr una sociedad 
más equitativa. Tradicionalmente, en sus 
sociedades existían terratenientes que 
habían obtenido casi todos los beneficios 
de la agricultura, y trabajadores agrarios 
que tenían que trabajar en esas hacien-
das o que se les relegaba a parcelas mar-
ginales que no eran muy fértiles ni desea-
bles para los grandes terratenientes. Eso 
creó una inmensa pobreza rural y gran-
des inequidades de ingresos en esas zo-
nas. Tanto en Taiwán como en Corea, los 
gobiernos al inicio de su proceso de de-
sarrollo, instituyeron una reforma agraria. 
Básicamente le expropiaron tierras a las 
élites terratenientes y las repartieron en-
tre otros miembros de la población rural, 
brindándoles así otro medio para ganarse 
la vida y un incentivo para trabajar más 
duro porque la tierra ahora les pertene-
cía, medida que aumentó la producción 
agrícola drásticamente.

En todos estos países, los gobiernos fi-
jaron las tasas de cambio a niveles lige-

ramente subvalorados para que sus pro-
ductos fueran más competitivos en los 
mercados internacionales. Incluso Japón, 
en los años 80 y 90, fue objeto de muchas 
críticas internacionales porque países de 
Europa y Estados Unidos decían que su 
tasa de cambio estaba muy por debajo 
del nivel. Esta fue una característica muy 
importante, parte de la estrategia de pro-
moción de las exportaciones.

Retomando la reforma agrícola, al igual 
que en países de otras partes del mun-
do, los gobiernos de Asia del Este no gra-
vaban la agricultura como esfuerzo para 
modernizar el resto de la economía. Ha 
sido muy común en Latinoamérica y en 
África que esto se haga de distintas ma-
neras para extraer un superávit que pue-
de invertirse en el desarrollo de la indus-
tria. Ese tipo de gravamen puede tomar 
la forma de controles de precios sobre 
los bienes agrícolas que, de hecho, per-
judican a los productores porque ganan 
menos por sus productos que si hubiera 
un mercado libre. Entonces, en los países 
asiáticos, la producción agrícola subió, 
lo que quiere decir que los ingresos ru-
rales subieron y, a diferencia de muchos 
lugares del mundo, la pobreza rural era 
realmente baja, resultado directo de la re-
forma y las políticas agrícolas.

Cuando pensamos en China y cómo ex-
perimentaron el movimiento hacia los 
mercados libres, notamos que empezó 
con la reforma agraria de forma distinta: 
los campesinos araban la tierra y luego 
entregaban todo al gobierno que distri-
buía los bienes. Tenían pocos incentivos 
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para ser productivos porque realmente 
no se quedaban con el excedente de su 
producción. En 1979, cuando se inició el 
movimiento de país hacia el libre merca-
do, empezaron colectivizando las fincas y 
permitiendo que las familias se quedaran 
con una parte de lo que producían. Si la 
producción superaba una determinada 
cantidad, podían quedarse con el exce-
dente. Esto ofreció un incentivo impor-
tantísimo para mejorar la productividad 
agrícola.

Varios de estos países incluyeron como 
parte de la estrategia de crecimiento 
compartido el apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas. En el mundo, son 
las grandes empresas las que reciben los 
beneficios de las políticas gubernamenta-
les: si hay subvenciones o esfuerzos para 
aumentar la producción, suelen pasar 
a las empresas estatales o los grandes 
conglomerados industriales; pero mu-
chos de esos países, Taiwán es un buen 

ejemplo, se centraron en las pequeñas y 
medianas empresas para destinar gran 
parte de la ayuda del gobierno, y puesto 
que estas organizaciones tienden a em-
plear muchas personas con pocas des-
trezas, las ayudas auxiliaron muchísimo a 
los trabajadores y permitieron de nuevo 
que todos, incluidos los obreros, se be-
neficiaran del crecimiento. Por último, en 
varios países, es el caso de Hong Kong 
y Singapur, los gobiernos ofrecían vivien-
das y servicios sanitarios a la población. 
En Singapur, casi el 90% de la población 
vive en residencias gubernamentales, y 
en Hong Kong la cifra es de, más o me-
nos, un 40%. Una de las cosas que hizo 
el gobierno en los años 60 en Singapur 
fue: “vamos a ver, no podemos aumentar 
demasiado sus sueldos porque estamos 
compitiendo con otros países, pero sí 
podemos ofrecerles una vivienda barata, 
asequible y bonita, que les mejorará la 
calidad de vida”.
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Innovación y crecimiento

Inicialmente se definirá la innovación 
dada la multiplicidad de definiciones. 
Posteriormente se trabajarán temas como 
las fuentes de la innovación y sus impli-
caciones, el papel de la innovación en el 
crecimiento económico, el sistema global 
de innovación y, seguidamente, el siste-
ma nacional de innovación, tema sobre 
el que existe mucha literatura al respecto 
por su relación con el papel de diversos 
agentes en el sistema de innovación: el 
gobierno, el sector privado, las ONG´s y 
las interacciones internacionales. Luego, 
hablaré sobre el apoyo a los innovadores, 
cómo desarrollar clúster y la innovación 
incluyente centrada en las necesidades 
de los pobres, porque en la mayoría de 
los países hay inequidad creciente y el 
mercado no ha logrado producir los ti-

pos de primicias más apropiados para 
los más pobres, tanto en servicios como 
en productos. Finalmente, presentaré una 
imagen de Colombia en el contexto glo-
bal, tanto en términos de competitividad, 
utilizando los datos más recientes del 
Foro Económico Global que salieron a co-
mienzos de este mes, como en el escala-
fón global de innovación.

¿Qué es la innovación?
La innovación no solamente es inventar 
un nuevo producto, un nuevo diseño o 
una nueva manera de hacer las cosas; 
en realidad es mucho más: tiene que ver 
con una nueva manera de organizar o de 
entregar bienes y servicios. Imaginen un 
programa del gobierno que busca reducir 

Por: Carl Dahlman
Doctor en Economía de la Universidad de Yale. Es el titular en el Instituto de Relaciones Internacio-
nales y Tecnologías de la Información de la Universidad de Georgetown. Fue director del Reporte 

anual del Banco Mundial.
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la pobreza, una manera novedosa de lo-
grarlo es también innovación. Puede ser 
algo nuevo para el país, nuevo para el 
sector o nuevo para la empresa, porque 
si uno encuentra una nueva manera de 
hacer algo, es importante, es innovación.

La definición ha evolucionado. Una ade-
cuada fue producida en el 2005 por una 
serie de organizaciones internacionales, 
la OCDE y Eurostat de la Comunidad Eu-
ropea, y abarca bastante: “la innovación 
es la implementación de un producto nue-
vo o significativamente mejorado, puede 
ser un bien o un servicio, o un proceso, o 
un nuevo método de mercadeo, o un nue-
vo método organizacional en prácticas 
de negocios, u organizaciones del lugar 
de trabajo que se apliquen al gobierno o 
en relaciones externas”. Es un concepto 
muy amplio y quiero enfatizar esto por-
que demasiadas personas se concentran 
en la innovación definida de una manera 
muy estrecha, hablando únicamente del 
componente tecnológico, la tecnología 
pura. Tenemos que verlo en un contexto 
más amplio, puede ser algo nuevo para 
el país, nuevo para el sector o nuevo para 
una empresa o una organización.

¿De dónde proviene la innovación? Esto 
es muy importante porque muchas per-
sonas piensan que proviene solo de la 
investigación y el desarrollo. Ambos son 
importantes para algunas innovaciones, 
sobre todo las de tecnología pura, pero 
uno también puede obtenerla de provee-
dores, de clientes, de competidores, de 
todo tipo de nuevas ideas. Por ejemplo 
un nuevo producto químico, ahí puede 

haber mucha innovación y puede dar las 
especificaciones para nuevos equipos y 
nuevas maquinarias que encarnen nue-
vas tecnologías. Así que hay una amplia 
gama de fuentes.

En muchos países se han comenzado a 
realizar encuestas o investigaciones so-
bre innovación, hasta llegar al nivel de 
la empresa individual y preguntar: “¿De 
dónde consiguió la idea para este nue-
vo producto, o para este nuevo proceso, 
o esta nueva manera de entregar el pro-
ducto?”.

También quiero mencionar que, una vez 
creado el nuevo producto, proceso, or-
ganización o modelo de negocio, es im-
portante llevarlo al mercado. Preguntarse 
cómo obtener un retorno económico no es 
suficiente, hay que comercializarlo. Esto 
va más allá de la creación; la difusión y 
absorción son muy importantes. Desde 
el punto de vista de la empresa preocu-
pa obtener renta por la innovación, pero 
desde el punto de vista de la sociedad o 
del gobierno, la preocupación es que se 
difunda lo más ampliamente posible por-
que así es como la sociedad obtiene los 
beneficios.

Este ciclo tiene varios pasos. El primero 
es la investigación básica y aplicada, este 
es el papel de la ciencia dura y se aplica 
más a las innovaciones técnicas; una vez 
se tiene, se hace el desarrollo, la ingenie-
ría y el prototipo. Si alguien imagina una 
nueva idea pero aún no se ha implemen-
tado, solo es conocimiento puro, y para 
llevarlo a la práctica hay que hacer proto-
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tipos, hay que desarrollarlo, por ejemplo, 
en ingeniería. Incluso cuando se llega ahí 
no es suficiente, luego hay que escalarlo: 
no basta con producir un prototipo o un 
servicio, es necesario poder producirlo a 
escala industrial, entonces son pilotos y 
escalamiento. Una vez se han resuelto los 
problemas y el piloto funciona, queremos 
producirlo en grandes cantidades porque 
así es como se ven a los retornos, esta es 
la producción, comercialización, difusión 
y uso. Realmente es un círculo y la fuente 
de las ideas puede ser muy amplia, pue-
de que provengan de la investigación, 
pero también de los clientes, los provee-
dores, los competidores o la experiencia 
propia.

En el ciclo de innovación existen diferen-
tes agentes, básicamente es una matriz. 
Tengo los diversos pasos y los distintos 
actores, y dependiendo de quién es el 
grupo interesado, habrá una orientación 
diferente: gobierno, empresas estatales, 
empresas privadas, individuos, innova-
dores de base. ¿Quiénes son los innova-
dores de base? Individuos, a veces per-
sonas en el campo que se inventan una 
nueva manera de hacer algo en la agri-
cultura, personas que incluso sin mucha 
educación tienen una forma ingeniosa de 
resolver un problema haciéndose la vida 
más fácil, por supuesto hay universida-
des y ONG´s.

El gobierno tiene una gran ventaja en la 
investigación básica porque la prcatica 
en laboratorios públicos, pero no son tan 
buenos en la parte de producción y difu-
sión. El agente que puede abarcar todo, 

en todas partes, es la empresa privada, 
porque puede hacer investigación bá-
sica, también puede hacer aplicación, 
puede hacer pruebas piloto, puede co-
mercializar, escalar y difundir. Ellos son el 
agente más integrado y el más importan-
te en realidad, aunque un gobierno pue-
de ayudar y tiene un papel.

Ahora, los innovadores de base no hacen 
investigación básica, no hacen mucha 
ingeniería, normalmente hacen algo muy 
aplicado, algo práctico. Las universida-
des pueden hacer mucha investigación 
básica, incluso investigación aplicada, 
pero son muy malos en la parte de difu-
sión, a menos que produzcan un grupo 
de ingeniería, que a la vez produzca una 
empresa y puedan fundarse otras, las 
cuales salgan a producir; o que licencien 
su tecnología a un productor privado, o 
que brinden asistencia técnica o consul-
toría, así tendrían un papel. Las ONG´s 
solían tener un papel más limitado, pero 
ahora tienen jugadores muy importantes, 
sobre todo en la investigación básica e 
innovación. Por ejemplo, la Fundación Gi-
bbs está repartiendo miles de millones de 
dólares en el sector de la salud y esto ha 
cambiado totalmente su panorama de la 
innovación.

El papel de la innovación
La innovación juega un papel crítico por-
que es la principal manera de obtener me-
joras en productividad, que conllevan a 
un mayor bienestar. Desde el año 0 hasta 
el año 1500, el ingreso per cápita prome-
dio del mundo era de 400 dólares. A partir 
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de ahí comenzó a subir un poco y luego, 
después de la Revolución Industrial, em-
pezó a crecer rápidamente generándose 
una divergencia muy amplia entre países. 
Algunos lograron volverse mucho mejo-
res en el arte de innovar, y eso les permi-
tió mejorar su productividad, traducida en 
mejoras en salud, bienestar y expectativa 
de vida. La población aumentó, casi asin-
tóticamente en el año 1800 y, de repente, 
en los últimos 200 años hubo explosión 
de nuevas maneras de hacer las cosas 
con un facilitador muy importante que fue 
la manera de usar la energía. Antes, todo 
se limitaba a la fuerza humana o fuerza 
animal, pero después de la Revolución 
Industrial se empleó el carbón para dar 
energía, después el petróleo, el automó-
vil y luego la electricidad, la manera de 
distribuir la energía de manera eficiente. 
Ahora tenemos energía atómica, que se 
usó para fines militares y actualmente 
para la Revolución de la Información, que 
es una manera de manejar señales eléc-
tricas diminutas para todo tipo de aplica-
ciones.

La innovación puede mejorar la competi-
tividad, el crecimiento y el bienestar. Por 
ejemplo, en el área médica de Estados 
Unidos la investigación y el desarrollo se 
concentran en formas de extender la vida 
a través de mejoras en la salud básica y 
en la nutrición, dejando un poco de lado 
la prevención de enfermedades contagio-
sas, preocupación principal de los países 
en desarrollo.

También existe la diferencia entre la inno-
vación a nivel de la frontera global cuan-

do se quiere crear algo nuevo para todo el 
mundo y la innovación que busca obtener 
algo nuevo para una empresa: requieren 
esfuerzos diferentes. Normalmente en la 
frontera mundial son necesarias ciencias 
básicas completamente nuevas, pero 
si es algo nuevo para la empresa, pue-
de que ya exista en otra parte y la clave 
es saber que existe, que puede ser útil 
para mí y cómo puedo utilizarlo: puedo 
copiarlo, licenciarlo, hacerle ingeniería en 
reversa, entender los principios básicos y 
ejecutarlo ligeramente distinto. Si es una 
nueva forma organizacional, no es inves-
tigación y desarrollo, es gerencia: nuevas 
maneras de organizar la empresa. El pun-
to clave es que los países en desarrollo 
pueden aprovechar el conocimiento que 
ya existe y sacarle provecho. Para hacer-
lo deben tener capacidades y depender, 
en buena parte, de lo que pueden hacer 
las personas en el sector productivo, en 
el sector privado, en las universidades y 
en los laboratorios de investigación, pero 
se requiere capacidad tecnológica para 
llevar las ideas a la práctica y convertirlas 
en algo concreto.

El Banco Mundial gastó aproximadamen-
te tres millones de dólares en un estudio 
para explicar el crecimiento de los paí-
ses, incluyendo, básicamente, naciones 
con más de 25 años con crecimiento por 
encima del 7% anual. La principal con-
clusión que salió de este informe fue: “los 
países de alto crecimiento, que explota-
ron plenamente la economía global, se 
beneficiaron de dos maneras. Una, que 
importaron ideas, tecnologías y conoci-
miento práctico del resto del mundo; así 
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fue como Japón y luego Taiwán, Corea, 
Singapur y Hong Kong lograron alcanzar 
al mundo desarrollado tan rápido. Y dos, 
explotaron demandas locales, lo cual les 
dio un mercado profundo y elástico para 
sus bienes, aumentando el ingreso del 
conocimiento y el potencial productivo de 
la economía”. Esta ha sido la estrategia 
de desarrollo más exitosa de estos paí-
ses, y cuatro de ellos, después de Japón, 
han hecho la transición de país en desa-
rrollo a desarrollado: Hong Kong, Singa-
pur, Taiwán y Corea. La situación actual 
es complicada, porque hay más reglas 
sobre cómo se pueden hacer políticas in-
dustriales y comerciales según la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC), ade-
más de preocupaciones sobre la piratería 
y la propiedad intelectual.

La clave es que nos encontramos en una 
Revolución del conocimiento. Esta revo-
lución de información y comunicaciones 
tiene todavía un gran impacto: los au-
mentos en capacidad se duplican cada 
18 meses y todo se pone más barato en 
esta industria. Estamos también al nivel 
de poder hacer biotecnología, nuevas 
formas de vida y clonaciones, lo que crea 
inmensas posibilidades. Ahora bien, dos 
terceras partes de toda la investigación y 
de desarrollo del mundo se hacen en el 
sector privado, y eso es nuevo. Hace 30 
años, los mayores productores de investi-
gación y desarrollo en todo el mundo eran 
los gobiernos, sobre todo el de Estados 

Unidos, pero eso ha cambiado, especial-
mente después del colapso de la Unión 
Soviética. La inversión de los gobiernos 
ha bajado.

Dos terceras partes de la investigación y 
el desarrollo la hacen 5 países. Estados 
Unidos dedica miles de millones de dóla-
res al poder adquisitivo y esto se llama la 
paridad adquisitiva, una manera de ajuste 
para tomar en cuenta este tipo de poder. 
En el 2010, el 34% del PIB del país se di-
rigió a la Investigación y Desarrollo. En 
1990 tenía el 40% a nivel mundial, pero 
en 20 años pasó a solo un tercio y eso 
se debe a que otros países han aumenta-
do su participación. El gobierno de China 
decidió aprovechar el conocimiento local 
y, en el 2010, comenzó a gastar más que 
Japón en investigación, pasando al se-
gundo lugar con un porcentaje del 13% 
y un uso del 1,4% de su PIB. El tercero 
es Japón con el 12,3%, luego Alemania 
y Corea del Sur, que era un país en de-
sarrollo hasta que aplicó una estrategia 
sumamente exitosa (en 1960 el ingreso 
per cápita de Corea del Sur era solamen-
te 100 dólares, pero ahora es una econo-
mía desarrollada y ese valor aumentó a 
18 mil dólares). Luego sigue Francia y el 
Reino Unido, seguido de India que gas-
ta 33 mil millones, Canadá, Rusia, Brasil 
está en el undécimo lugar. En definitiva, 
los primeros 5 países son responsables 
de dos tercios de la investigación de todo 
el mundo.
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Ciudades sostenibles

Comenzaré con tres preguntas que bus-
caré abarcar. La primera, definir qué es 
la sostenibilidad; la segunda pregunta 
será ¿Cómo las ciudades buscan opera-
tivizar el concepto de la sostenibilidad? 
Puesto que cada ciudad está intentando 
distintos enfoques, distintas maneras de 
hacerlo según su propio contexto y sus 
propias condiciones, Europa y Japón es-
tán un poco más avanzados; y la tercera 
pregunta es ¿Qué aprendemos de lo que 
la gente ha hecho hasta ahora? ¿Cuáles 
son las lecciones claves?

La gestión de la sostenibilidad o el desa-
rrollo sostenible no es un concepto nue-
vo, ha cambiado nuestro conocimiento 
sobre la ciencia, los problemas sociales, 
los problemas ecológicos y los proble-
mas económicos, lo que nos ha permitido 

mejorar y refinar nuestra noción del térmi-
no; es decir, que la definición del desarro-
llo sostenible ha evolucionado a medida 
que ha mejorado nuestro nivel de cono-
cimiento en esta multidisciplinariedad. 
Igualmente, en la gestión de la sostenibi-
lidad se trabaja el tema ecológico, social 
y económico. Es realmente una imagen 
compuesta de varios elementos.

Como contexto, en el siglo XX había 4 
principios básicos que parecían muy im-
portantes para la calidad de vida. El pri-
mero era la paz: hubo dos guerras mun-
diales y todos estaban cansados; y a 
menos que haya paz en la sociedad no se 
puede progresar, no se puede traer más 
bienestar a la gente. El segundo era la 
libertad, porque la gente descubrió que 
hubo potencias coloniales, también go-

Por: Jit Bajpai
Ex-director del Banco Mundial
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biernos dictatoriales, potencias imperia-
les y siempre un deseo por la libertad; ahí 
comenzó el giro hacia la democratización 
y el surgimiento de bancas de desarrollo 
como el BID, el Banco Mundial y ONGs 
preocupadas por el tema de desarrollo. 
También surgió el tercer principio, la no-
ción del ambiente que nos llevó a la pre-
gunta de cómo hacer que este sea una 
parte de los elementos anteriores. Por úl-
timo, vinieron los temas de género, pero 
este es el espectro de las grandes aspira-
ciones, de los elementos fundamentales 
del bienestar humano.

En 1972, en el Congreso de Estocolmo 
de la ONU, la gente conoció por primera 
vez que el desarrollo está bien, pero que 
puede entrar en conflicto con el ambiente 
en algún momento. Si uno sigue desarro-
llándose, ciertas rutas de desarrollo en-
trarán en conflicto con el ambiente y ese 
es un problema. En 1987, la ONU emitió 
un informe sobre este conflicto y cómo 
aspiramos a resolverlo llamado “Un futuro 
común” o “Nuestro futuro común”. Allí sur-
gió la definición de la sostenibilidad: las 
necesidades del presente sin sacrificar la 
capacidad de las generaciones futuras. 
Esa responsabilidad intergeneracional 
comenzó a debatirse y el Consejo Na-
cional de Recursos - National Resource 
Council - empezó a hablar con más pro-
fundidad sobre esta definición.

Las tres preguntas básicas son: ¿Qué 
debemos sostener? ¿Cuánto tiempo lo 
debemos sostener? y ¿Qué significa de-
sarrollarse? Ante la primera, ¿Qué es lo 
que se debe sostener? ¿La naturaleza?, 

¿La vida y los sistemas que apoyan la 
vida como el agua, el aire? o ¿Las co-
munidades? Pues, los tres elementos se 
deben sostener. Luego, ante la pregunta 
de ¿Por cuánto tiempo? Nadie tenía una 
respuesta clara. ¿Treinta, cuarenta años? 
Normalmente la mayoría de las personas 
dicen treinta años. Y, ¿Qué es lo que se 
debe desarrollar? La respuesta fue: gen-
te, economía y sociedad; estas tres cosas 
hacen parte del concepto amplio y fueron 
el inicio del modelo social de desarrollo 
sostenible.

En el 2002, en el Congreso de Johannes-
burgo, todos los países comenzaron a 
decir por primera vez: “sí, queremos pen-
sar en el desarrollo sostenible”. Después 
vino Kioto, Copenhague, Durham, el año 
pasado Río, y aún la gente sigue hablan-
do del tema. En la Comisión de Durham 
se definió lo siguiente: “las sociedades 
y, en particular las industrializadas, tie-
nen una alta proporción de consumo de 
recursos y, por lo tanto, deben ponerle 
más atención a las ciudades porque es 
allí donde se concentra la gente, las ac-
tividades, el uso de recursos y la conta-
minación”. Como ven, se definió el de-
sarrollo sostenible y lentamente la gente 
comenzó a entender que las ciudades 
son actores cruciales y que es importante 
centrarse en ellas. Ahora, ante la duda de 
si las ciudades son sostenibles, ninguna 
ciudad del mundo es sostenible porque la 
palabra inglesa de “sostenible” es contra-
dictoria: se está en un lugar pero se están 
consumiendo recursos provenientes de 
afuera y generando contaminación más 
allá de las fronteras.
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Naturalmente ninguna ciudad en el mun-
do es plenamente sostenible porque tiene 
una frontera y la ecósfera está más allá de 
ella, es mucho más grande. El interrogante 
es ¿Cómo hablamos de la sostenibilidad 
de una ciudad? Y de ahí proviene el pro-
blema: ¿Cómo se define esto? ¿Existe una 
definición de ciudad que promueva una 
versión operacional de la sostenibilidad 
para mejorar la prosperidad, la calidad de 
vida y la cohesión comunitaria y a la vez 
minimizar la huella ambiental? Este con-
cepto es muy importante: ¿Qué es la hue-
lla ambiental? Es simplemente el impacto 
de las acciones humanas sobre la tierra y 
sobre sus recursos. Una ciudad que tie-
ne un consumo de recursos mínimo y un 
impacto mínimo sobre la esfera ecológica 
(ecósfera), es una ciudad más sostenible.

¿Cómo podemos medirlo y cómo sabe-
mos que tan sostenible es una ciudad? 
Por primera vez un caballero de nombre 
Reese, un ecologista canadiense, hizo 
lo siguiente: él trató de traducir esa no-
ción de huella ecológica en términos de 
la cantidad de consumo y la cantidad de 
territorio que se requiere para mantener 
una ciudad. Por ejemplo, calculó que lo 
que consume un individuo norteamerica-
no requiere, más o menos, 12 acres de 
tierra. Entonces la idea es convertir el 
consumo de un individuo en términos de 
área de tierra: en el mundo tenemos casi 
siete mil millones de personas, y si cada 
individuo consume al nivel de un nortea-
mericano, se necesitarían dos Planeta 
Tierra y claramente esto no es sostenible. 
Fue un concepto simple para poder tra-
ducir la idea de la huella ambiental a un 

concepto de unidad de tierra, pero tiene 
ciertas debilidades. Una es que la tierra 
no es uniforme en su calidad y existen lu-
gares más productivos que otros. Otra es 
que el impacto sobre la biosfera en distin-
tos lugares puede variar dependiendo de 
diversas circunstancias.

De este modo se empezó a pensar en 
otras maneras de medir la huella ambien-
tal. Se definieron tres pilares que deben 
mantenerse en equilibrio: el económico y 
financiero, un elemento social y de distri-
bución, y un elemento ambiental y ecológi-
co. En el centro de los tres está el tema de 
la gobernanza con el objetivo de equilibrar 
el cómo se hace que la ciudad sea com-
petitiva para tener crecimiento económico, 
para crear empleo, etcétera. Pero a la vez 
se requiere asegurar los activos ecológi-
cos que se tienen, la cohesión social y la 
supresión del conflicto social. No obstante, 
siempre habrá tensión entre estos tres pi-
lares: el sistema económico es un sistema 
abierto, en expansión y en búsqueda del 
crecimiento del PIB; mientras que el sis-
tema ambiental y ecológico es un sistema 
cerrado que no está creciendo y, por tan-
to, el sistema económico necesita utilizar 
recursos ecológicos y ambientales, creán-
dose una tensión entre estos dos. Como 
resultado no se sabe qué tipo de impacto 
se está teniendo en la ecósfera, y lo que se 
hace económicamente en cuanto al medio 
ambiente tiene implicaciones sociales. 
Ahora bien, la ecósfera tiene 5 funciones: 
proporciona material y energía, asimila los 
desechos de la ciudad, apoya la vida, es 
estético por la belleza del medio ambiente 
y contribuye a la espiritualidad.
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En consecuencia, la definición del siste-
ma de mercado y económico es la parte 
material ya que por el uso de cada recur-
so se asigna un precio, pero la gente no 
sabe cuál sería el valor de escasez de un 
material. Lo que está pasando es que el 
sistema económico no consigue captar los 
otros temas ambientales como cuáles son 
los efectos en los sistemas de apoyo a la 
vida, el valor de la estética, el valor espiri-
tual, etcétera. Entonces se puede apreciar 
la complejidad del proceso. Aquí entra en 
juego la planificación ¿Por qué es intere-
sante? Porque es un campo en el que se 
intentan presentar todos los conocimien-
tos especializados de forma unificada. El 
papel del planificador es muy importante 
porque él es quien pone en contacto al 
responsable de la toma de decisiones con 
la gente, y él es quien empieza a confi-
gurar la agenda donde se podría llegar a 
un equilibrio en los 3 pilares. La planifica-
ción se convirtió en el factor principal para 
hacer viable la sostenibilidad. Frente a la 
cuestión planteada de ¿Cómo debería ser 
este sistema de planificación?, la planifi-
cación no tiene nada nuevo, cada ciudad 
planifica, tiene un plan de uso de suelos, 
infraestructura, transporte y energía. Sin 
embargo, ¿Cómo controlar el crecimien-
to? ¿Cómo gestionar el crecimiento? ¿Qué 
pasa con el tiempo?

Existía una planificación tradicional gene-
ral y, luego, de repente, se perdieron la 
idea de la esfera ecológica y el impacto a 
largo plazo del cambio climático en la ciu-
dad. De repente, tras haberse dado cuen-
ta de esto, muchas de las ciudades em-
pezaron a hacer un plan de acción sobre 

el clima que examinaba las cuestiones de 
emisiones carbónicas. Lo que hicieron fue 
tener un plan maestro en el cual le agre-
gaban el plan de acción sobre el clima, 
pero quienes más avanzaron combinaron 
ambos, que es el plan de sostenibilidad.

Actualmente, hay una tendencia de pla-
nificación para la sostenibilidad en las 
ciudades. En ella se examinan cuestio-
nes como conservación de energía y cre-
cimiento económico inteligente, tratando 
de llevar este triángulo a un plan concreto 
dentro de un marco integral. En Estados 
Unidos existe un debate sobre la escala 
internacional de las emisiones de monóxi-
do de carbono, pero la realidad es que a 
nivel de la ciudad es donde está pasan-
do. En 2005 el alcalde Nickels de Seattle 
reunió a 70 alcaldes y en 2007 a 400 para 
planificar la sostenibilidad.

Cuando hablamos de magnitudes es im-
portante definir dónde y qué es lo que 
medimos porque, como dijo alguien, “lo 
que se mide, se hace”. Al igual que cual-
quier gestión de activos, los planeadores 
tienen que medir cómo son sus activos, 
aunque no exista una norma global de 
estas mediciones. Por lo general, hay mu-
chas cosas parecidas, cada ciudad tiene 
un contexto diferente, un medio diferente, 
un entorno político diferente y las medi-
das pueden ser diferentes. Por ejemplo, 
crecimiento del PIB, empleo, el entorno 
natural relacionado con la igualdad, las 
emisiones carbónicas, aire limpio, temas 
sociales, temas de distribución y capital 
humano. Estos indicadores son los más 
importantes y hay que tener en cuenta su 
pertinencia y comparabilidad.
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El igualitarismo en el Asia del Este 
y Escandinavia: 

lecciones para América Latina

Esta ponencia se centrará en factores del 
desarrollo de los Estados de bienestar en 
Escandinavia y en Asia del este, espe-
cialmente en Suecia y en Corea del Sur. 
El objetivo es brindarles una perspectiva 
comparativa amplia sobre América Lati-
na.

El índice Gini es una medición de la in-
equidad de ingresos. Un Gini bajo sig-
nifica que la sociedad es más equitativa 
y uno alto que es inequitativa. Suecia y 
Corea del Sur son países con Gini relati-
vamente bajo, o sea, con inequidad rela-
tivamente baja, aunque las cifras son un 
poco engañosas porque ha habido lige-
ros incrementos durante los años noventa 
y en la primera década de este siglo en la 

inequidad en ambos países, pero en tér-
minos relativos todavía mantienen unas 
tasas de inequidad bastante buenas.

Estados Unidos ha visto que las dispa-
ridades en los ingresos han aumentado 
significativamente a lo largo de los últi-
mos 30 o 40 años, y aunque Argentina 
durante su crisis tuvo una gran redistribu-
ción de ingresos desde los pobres hacia 
los ricos, todavía tiene una desigualdad 
más alta que la del país norteamericano 
y mucho más alta que la de Corea. Brasil 
ha visto una reducción en el índice Gini 
al igual que varios países latinoamerica-
nos, lo cual está muy bien; sin embargo, 
en términos relativos tiene un coeficiente 
bastante alto. Los datos para Colombia 
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muestran un aumento en la inequidad 
entre el comienzo de los años noventa y 
comienzos de este siglo.

La pregunta a abordar es ¿Qué explica 
el éxito relativo, de Suecia y de Corea 
del Sur, al establecer y luego mantener 
niveles de inequidad bastantes bajos? 
Permítanme comenzar con Suecia. Este 
país tiene un Estado muy grande y está 
compuesto, en gran parte, por gastos e 
impuestos para fines de servicios socia-
les. Estos porcentajes cambian y no son 
totalmente constantes, pero más de la 
mitad del PIB de Suecia está conforma-
do de gasto público y más de la mitad 
se dirige a los ingresos por impuestos. 
Otra característica del Estado sueco es la 
oferta de empleo público, o sea que hay 
un sector muy grande del gasto dirigido a 
dar empleo. Más o menos la tercera parte 
del empleo en Suecia es en el sector pú-
blico, lo que le ha dado, especialmente, 
oportunidades a las mujeres, sobre todo 
desde los años setenta. Más allá de esto, 
Suecia se caracteriza por ciertas pres-
taciones por derechos universales como 
en salud y educación, y de algunas adi-
cionales como las que se dan si se tie-
nen mujeres en la fuerza de trabajo, las 
inversiones fuertes en la atención infantil 
(atención prenatal y a la primera infancia) 
y, también, a los adultos mayores.

Ahora, ¿Cómo llegaron a ser así? Uno 
de los factores claves de toda Europa 
Occidental es una expansión, bastante 
temprana, del sufragio. El crecimiento 
de la democracia en Europa Occidental 
se asoció bastante con el crecimiento de 

un sistema más igualitario, esa es la gran 
fuerza que impulsó este fenómeno en el 
siglo XX. También lo es un movimiento 
sindical muy amplio compuesto no sola-
mente por trabajadores urbanos, también 
por campesinos, quienes fueron un factor 
muy importante en el movimiento hacia el 
voto. Esta asociación se llamó la alianza 
de verde y rojo (de campesinos y de tra-
bajadores), y se convirtió en la base del 
partido social demócrata, el cual dominó 
la política durante parte del siglo. No obs-
tante, en los años 30, especialmente du-
rante la depresión, el movimiento sindical 
y el sector privado llegaron a acuerdos 
como el compromiso de la clase demo-
crática, que involucró una disposición 
del sindicalismo de aceptar la propiedad 
privada y abandonar su noción socialista 
sobre los medios de producción. Desde 
entonces, Suecia ha sido una economía 
privada con algunas empresas del sector 
público, y el negocio fue que los capitalis-
tas aceptaron que los gobiernos expan-
dieran ciertas protecciones públicas y 
servicios públicos. Después de la Segun-
da Guerra Mundial, este fue el segundo 
momento histórico en el que más evolu-
cionó y se estableció la alianza o asocia-
ción social, una negociación a muy alto 
nivel entre el sindicalismo y los emplea-
dores y, desde los años setenta hasta el 
día de hoy, es una inmensa expansión del 
Estado y de sus programas de bienestar.

La alianza social en Suecia es una serie 
de negociaciones muy centralizada entre 
las organizaciones sindicales que abar-
can casi toda la fuerza laboral activa. Con 
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ésta se llegaron a acuerdos salariales 
que se aplican a varios sectores, básica-
mente a todos los niveles salariales, y en 
esa época tuvieron un efecto muy redis-
tributivo pues se logró repartir el ingreso 
de los trabajadores con mayores capta-
ciones a aquellos con menores. Uno de 
los elementos de la alianza social fue un 
entendimiento de que los trabajadores en 
el sector exportador, que era el más diná-
mico y de mayor crecimiento en la eco-
nomía sueca, limitarían sus exigencias 
salariales para mantener la rentabilidad 
y la productividad del sector, en sumato-
ria a los tratamientos fiscales favorables 
a estas industrias. Vale la pena señalar 
políticas laborales activas en el mercado, 
es decir, en parte de esos cambios sala-
riales se buscó crear redes de servicios 
para ayudarles a las personas que habían 
perdido su trabajo a recibir más capacita-
ción y encontrar nuevos empleos.

Las condiciones fundamentales para 
esta alianza se centraron en un partido 
social demócrata fuerte, que a pesar de 
que no era formalmente parte de estas 
negociaciones salariales, alentó al go-
bierno a participar y, a la vez, involucró 
a un movimiento sindical centralizado y 
amplio que estaba interesado en llegar a 
acuerdos que beneficiaran, no solamente 
a los trabajadores de más productividad 
sino también a los trabajadores de más 
bajos salarios en el sistema. Esto comen-
zó a desbaratarse en los 70 y una de las 
razones fue que la población sueca ha-
bía cambiado en su composición demo-
gráfica, había menos campesinos y me-
nos trabajadores de cuello azul, es decir, 

menos trabajadores de base, y se había 
expandido mucho la clase media, que 
al igual que los trabajadores administra-
tivos eran más difíciles de sindicalizar y 
no necesariamente querían ser parte de 
estas negociaciones salariales. Otra serie 
de motivos que causaron el quiebre de la 
alianza fueron: la disciplina de los sindi-
catos centrales, una cadena de reformas 
de los años 70 y comienzos de los 80 que 
terminaron el sistema nacional de nego-
ciación salarial sectorial y las presiones 
inflacionarias.

Realmente, en los años setenta se ob-
servan los primeros trazos de lo que hoy 
conocemos como el estado de bienestar 
sueco, enfocado en una adaptación po-
lítica de los socialdemócratas al surgi-
miento de una clase media muy grande 
y con mucha importancia política. El es-
tado de bienestar en Suecia desde los 
años ochenta ha tenido problemas, sobre 
todo con lo que tiene que ver con la glo-
balización, por ejemplo, con los pagos de 
asistencia social y las prestaciones que 
se han reducido un poco. Lo importante 
en términos políticos es que en los 80 y 
en los 90 ya había un apoyo de los elec-
tores muy fuerte por este gran estado de 
bienestar, porque la mayor parte de los 
suecos se benefician de el y, en cierto 
sentido, muchos dependen de él; enton-
ces los intentos de recortarlo son políti-
camente muy difíciles. Parte del desafío 
de la competencia global vino a través de 
cambios en el lado impositivo.

Durante los 90 hubo unos intentos exito-
sos para tratar de aumentar los impues-
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tos de los grupos de mayores ingresos 
y poder cerrar los déficits. Un factor in-
teresante es que la tasa de impuestos 
corporativa es baja, por tanto, las gran-
des empresas exportadoras tienen un 
incentivo para mantener los dividendos 
de igual manera para sus accionistas e 
invertir mucho en la creación de más ex-
portaciones. La conclusión de todo esto 
es un poco contra-intuitiva en cuanto a 
las premisas económicas tradicionales. 
Suecia, gracias a su conservatismo fiscal 
y a sus altos impuestos, ha mantenido el 
déficit muy bien controlado y ha podido, 
a lo largo de los últimos veinte años, sos-
tener un crecimiento económico robusto, 
y al mismo tiempo ha logrado mantener 
un estado de bienestar muy grande. Una 
estadística señala que más o menos dos 
terceras partes de la población sueca 
recibe prestaciones, pero hay una per-
cepción general de que pagar muchos 
impuestos vale la pena, de que ellos pa-
gan pero se benefician mucho; y sí, claro, 
hay quejas y hay debates, como es de 
esperarse, pero la mayoría de la pobla-
ción sueca está dispuesta a aceptar los 
impuestos.

Suecia siempre ha tenido un sector ex-
portador muy fuerte, y esto tiene muchas 
explicaciones. Parte de la razón es que 
los impuestos corporativos son bajos, en-
tonces, si usted es el gerente de una cor-
poración tiene incentivos para mantener 
la competitividad a través de la produc-
tividad a través de inversiones en tecno-
logía, y en muchos casos sin pagar divi-
dendos a los accionistas. Los dividendos 

y las acciones se gravan con tasas muy 
altas. Yo creo que hay esfuerzos por es-
tructurar el sistema impositivo para man-
tener la competitividad.

El estado de bienestar de Corea es prác-
ticamente el contrario del Estado Corea-
no, es un Estado pequeñísimo. Este país 
ofrece una protección social mínima. Un 
dato demuestra que al final de los años 
2000, los gastos en bienestar público es-
taban 1/3 por debajo del promedio de la 
OCDE. Durante la dictadura coreana, que 
duró hasta finales de los años ochenta, la 
mayoría de las protecciones estándar, es 
decir, pensiones y asistencias sanitarias, 
se restringían a las elites de la sociedad: 
los militares, funcionarios públicos y algu-
nos trabajadores de las grandes empre-
sas, pero los otros no tenían proteccio-
nes. Hubo una cierta expansión después 
de la democratización en los años 90.

¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo se ex-
plica su sistema igualitario? Existen dos 
factores. El primero fue una reforma agra-
ria en los años 50 que se llevó a cabo en 
respuesta a presiones rurales revolucio-
narias de Corea del Norte y de China. 
Una de las primeras cosas que hicieron, 
bajo el patrocinio estadounidense, fue 
emprender una gran redistribución de la 
propiedad agraria que tuvo el efecto de 
crear una clase media rural, una clase de 
pequeños agricultores con explotacio-
nes familiares, eso fue muy importante. 
El otro factor a recalcar fue en los años 
cincuenta: la educación de masas. Hubo 
un gasto público en la educación, el go-
bierno coreano respaldó la expansión de 
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las escuelas y la contratación de profe-
sores, pero gran parte de la iniciativa fue 
financiada por las familias, es decir, las 
familias gastaron muchísimo dinero en 
tutores privados, libros de texto y hono-
rarios. Los motivos por los que hicieron 
esto pudieron ser una protección cultu-
ral de la educación o, en parte, debido 
a la reforma agraria. La distribución de 
la renta era más igualitaria, la gente que 
se encontraba en los peldaños inferiores 
de la escalera estaba mejor posicionada 
para financiar la educación de sus hijos, 
inicialmente primaria, pero a partir de los 
años 70, cuando Corea se convirtió a una 
especie de modelo alimentado por las ex-
portaciones que se basaban en el capital 
humano, en una fuerza laboral educada, 
empezaron a recalcar también la secun-
daria y la universitaria. La educación se 
imbricaba con las políticas de exporta-
ción.

Es importante tener presente que uno de 
los motivos por los que el gobierno corea-
no pudo restringir el tamaño del estado 
de bienestar fue porque reprimió la fuerza 
laboral. La democracia vino poco a poco, 
pero desde principios de los años 90 se 
puede decir que Corea ha sido un siste-
ma democrático que funciona, tiene elec-
ciones democráticas y otros atributos de 
esta forma de gobierno. Corea, después 
de la transición, presenta una cierta ex-
pansión de las prestaciones de bienestar 
público. En principio, la idea era que se 
aplicara el régimen de pensiones y de 
asistencia sanitaria de forma universal, 
pero el hecho está por debajo de la legis-

lación formal. La cobertura se limita parti-
cularmente por el hecho de que el sector 
no estructurado, el sector informal, se ha 
ampliado. Los programas de familia y de 
desempleo son bastante limitados, ade-
más de las nuevas tensiones a las que se 
enfrentan las familias coreanas: financiar 
la educación de sus hijos o ahorrar para 
la ancianidad.

En conclusión, Suecia y Corea del Sur 
tienen raíces históricas muy profundas 
que siguen caminos distintos a los que 
se encuentran la mayoría de los países 
latinoamericanos. Las diferencias entre 
muchas naciones latinoamericanas y Co-
rea y Suecia, es la heterogeneidad étni-
ca. Estos últimos eran relativamente ho-
mogéneos con respecto a la composición 
étnica y religiosa. Muchos países latinoa-
mericanos, por otro lado, son heterogé-
neos racial y culturalmente. Existe cierta 
movilidad y ciertas diferencias entre los 
países, pero en general las elites tienen 
una composición racial distinta y son más 
europeas que los sectores más pobres de 
la población. Eso también es verdad en 
Estados Unidos. Uno de los hallazgos de 
los investigadores es que cuando existe 
una especie de división étnica o racial, 
las élites son menos propensas a querer 
pagar impuestos, a transferir recursos a 
los grupos de menos renta porque no son 
como ellos; en cambio si es homogéneo, 
es más fácil aceptar los aumentos impo-
sitivos.

Una segunda diferencia con Latinoaméri-
ca es el sector agrícola. Corea pasó por 
una gran reforma agraria que igualó, en 
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cierta medida, la distribución de la tie-
rra. Suecia también tuvo una distribución 
bastante equitativa de las tierras agrarias; 
caso contrario a la mayoría de los países 
latinoamericanos. En Sudamérica, algu-
nos sindicatos han sido poderosos so-
bretodo en el sector público, pero sigue 
siendo un movimiento muy fragmentado, 
a diferencia del modelo sueco. Por último, 
Latinoamérica ha sido categorizada por 
largos periodos de inestabilidad política 
y es de esperar que eso este cambiando 
ahora, pero históricamente la caracteri-
zaban gobiernos no muy democráticos 
controlados por oligarquías y dictaduras 
militares, entonces las posibilidades de 
expandir el apoyo popular eran limitadas; 
como resultado el legado es un sistema 
de bienestar público bastante sesgado 
y limitado. Por ejemplo, los trabajadores 
de la clase obrera, muchos de los pobres 
del sector urbano, tradicionalmente no se 
han incluido en este sistema. Igualmente 
los latinoamericanos no pagan muchos 
impuestos, por ende, hay restricciones 
fiscales sobre la expansión del tamaño 
del estado de bienestar.

La pregunta que podemos hacernos es 
¿Qué es lo que aprendemos de esto con 
respecto a lo que pueden hacer los paí-
ses latinoamericanos? Creo que una de 
las enseñanzas básicas es no emular el 
sistema sueco o el sistema coreano; La-
tinoamérica ha seguido una trayectoria 
muy distinta. Dicho eso, hay algunos pun-
tos, algunas enseñanzas que podríamos 
sacar de esas experiencias: la más ob-
via y la más importante es el significado 

de la educación, que no es fácil. La des-
igualdad ha disminuido lentamente, parte 
de la cual se dio en los años 2000, una 
época de un boom de materias primas y 
crecimiento que han descubierto que se 
debe a la educación. Sin embargo, una 
población activa más instruida ha facili-
tado que se puedan comprimir en varios 
países las variaciones de ingresos.

La educación juega un papel muy im-
portante. El caso de Corea nos enseña 
que no hace falta ser un país democráti-
co para tener el igualitarismo. Pero si se 
examina el caso específico de Suecia, 
la democracia hace mella. De hecho, en 
Latinoamérica a partir de la crisis de la 
deuda de los años ochenta, se ve un ma-
yor énfasis en los programas sociales y 
un desplazamiento de los programas que 
tienden a beneficiar las clases más eleva-
das de cuello blanco a los sectores más 
pobres, generando un declive sustancial 
de los índices de pobreza.

Ahora, el último punto al respecto que 
salió de Suecia, de Europa Occidental 
y, en términos negativos, de Corea, es 
el papel importante de los partidos de 
izquierda para cambiar el marco del de-
bate, para lo cual han hecho campaña 
en temas sociales por más equidad y 
para que se alivie la pobreza. Si bien, los 
problemas prevalentes de pobreza y de 
inequidad se van a resolver de manera 
eficaz en América Latina, y a pesar de 
que sí se pueden aprender algunas lec-
ciones de otras partes del mundo, real-
mente depende de las personas de la 
región encontrar maneras propias para 
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responder a los tipos de desafíos parti-
culares a los que se enfrentan. El gasto 
en programas sociales ha aumentado 
en las últimas dos décadas y las priori-
dades han cambiado; programas como 
de Bolsa Familia, Progresa en México 
y Familias en Acción en Colombia, son 
muy prometedores, pues han reducido 

la inequidad. El gran debate se halla en 
si las ayudas condicionadas funcionan. 
La teoría señala que al enviar a los hi-
jos a la escuela y vacunarlos, no sólo se 
reducen presiones a corto plazo, sino 
que a largo plazo uno está ayudando a 
educar a futuras generaciones, lo que 
es debatible.
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