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Presentación
María Inés Restrepo de Arango

Directora de Comfama

En nuestra décimocuarta versión del programa 
de Gerencia Social Economía política para el 
desarrollo sostenible, realizado en la Universidad 
de Oxford durante el pasado mes de mayo, 
tuvimos oportunidad de profundizar sobre 
los temas de punta en el debate mundial, 
especialmente enfocados a los diversos roles 
y desafíos que nos corresponde a los distintos 
actores de la sociedad de cara al propósito 
de incidir de manera progresiva y eficaz en el 
desarrollo sostenible de las sociedades.  

 En Antioquia el esfuerzo realizado por los 
sectores público y privado nos ha permitido 
ser testigos del apreciable mejoramiento de 
indicadores sociales en el departamento. Tal es 
el caso del coeficiente Gini, que en 2002 oscilaba 
en 0,585, y el Índice de Desarrollo Humano –
IDH— de 2002 que fluctuaba en 0,77. Para 2013 
el Gini varió a 0,532 y el IDH, en 2012, a 0,849. 

Nuestra tarea desde Comfama ha estado 
enfocada a contribuir al mejoramiento sistemático 
de la calidad de vida de los antioqueños, pero 

también a impulsar un pensamiento social que 
nos permita construir consensos sobre las 
mejores políticas e intervenciones, de cara a una 
mayor equidad en Antioquia..

 La suma de estos esfuerzos institucionales ha 
permitido el descenso de las tasas de desigualdad 
en la región. El papel activo de los empresarios 
evitó que el territorio desfalleciera frente a crisis 
cíclicas con sus efectos sobre el empleo, así como 
aquellas dificultades económicas que afectan 
los ingresos de las familias. El compromiso 
permanente para promover la equidad a través 
de múltiples iniciativas y proyectos se ha reflejado 
en positivos resultados.

 Teniendo ya cerca el horizonte de cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
quedan todavía retos muy exigentes para el país 
y la región. Por ello es tan necesario mantener 
activos espacios académicos y publicaciones 
que contribuyan a la reflexión sobre las complejas 
responsabilidades colectivas pendientes y las 
intervenciones críticas a trabajar en una agenda 
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pos2015, para que de verdad sean viables e 
incluyentes. Nuestro aporte desde el programa 
de Gerencia Social de Comfama es abrir estos 
espacios de conocimiento para que entendamos 
mejor las rutas hacia un desarrollo sostenible 
como guía para la sociedad y para las empresas 
generadoras de riqueza.

 En esta oportunidad, en alianza con la Universidad 
de Oxford, desarrollamos una agenda sobre los 
temas estratégicos que inciden en el desarrollo 
sostenible, y en este texto el lector tendrá una 
privilegiada síntesis de estos contenidos.  Cabe 
destacar el llamado ponderado del profesor de 
Oxford Diego Sánchez en torno a la disminución 
de la desigualdad de América Latina, en el 
sentido de que no debemos caer en optimismos 
exagerados, teniendo en cuenta que aún 
somos una región altamente dependiente de 

la exportación de bienes primarios, sujetos a 
las demandas de países como China, pero sí 
valorar que en algunos países como Colombia 
la responsabilidad fiscal y macroeconómica ha 
permitido disminuir la vulnerabilidad respecto 
a choques externos, y por tanto ha permitido 
blindar importantes recursos e instituciones para 
la inversión en políticas sociales redistributivas.

Resulta cada vez más relevante la inserción de 
nuestra sociedad en las lógicas del desarrollo 
sostenible y la visión de la empresa como 
agente de desarrollo. De allí que cada una de las 
conferencias incluidas en este texto representan 
un aporte muy calificado para mejorar nuestras 
intervenciones y ajustar nuestras estrategias 
al propósito de una economía que crece más 
porque es más equitativa.
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Cómo pensar los objetivos del 
desarrollo económico sostenido

Diego Sánchez Ancochea1

En el mundo hay dos grandes retos en el proceso 
de desarrollo, dos elementos centrales en la vida 
de las familias y de los individuos. En primer 
lugar, el trabajo bien pagado y de calidad. En ese 
aspecto tenemos un trabajo realizado con el MIT, 
en el que se afirma que en países como India, 
y en otros muchos, tener un empleo de calidad 
es la llave para tener una vida más satisfactoria. 
Igualmente está el libro Poor economics en 
el que Abhijit Vinayak Banerjee y Esther Duflo, 
profesores del MIT, han recopilado evidencias 
para llegar a la conclusión de que las personas 
de bajos ingresos desean tener un empleo que 
les dé un ingreso de calidad. Ese es el primer 
reto de la agenda que podemos poner sobre la 
mesa: el empleo, pero no de cualquier tipo, sino 
uno de calidad.

Teniendo en cuenta que el mercado laboral tiene 
muchos que no son asegurables, entonces el 
segundo gran reto es implementar una política 
social que permita a la gente asegurarse. En 

resumen, los dos grandes retos son incorporarse 
al mercado y tener seguridad social desde 
el mercado. De este tema la idea es pensar, 
no solo en compensar sino en asegurar a las 
personas que van a tener un empleo digno, y 
a la vez que van a estar aseguradas de toda la 
clase de problemas que existen en términos de 
educación, de salud, de pensiones, de vejez, 
etcétera. El reto de conseguir la incorporación 
social y la incorporación al mercado es uno 
de los instrumentos centrales para favorecer 
la equidad en el mundo, en un momento en el 
que la agenda de la desigualdad y de la falta de 
equidad está en el centro. 

En un trabajo de Milanovic, economista del Banco 
Mundial, se calcula la distribución de la renta 
mundial en cada uno de los países. La línea 60 
(Ver gráfico) es donde se sitúan los más pobres de 
Estados Unidos, es decir, ser pobre en Estados 
Unidos quiere decir ser parte del 40% más rico 
de la población mundial. Esto está medido en 

1 Profesor de la Universidad de Economía Política de América Latina en la Universidad de Oxford. La investigación de Sánchez-Ancochea está 
principalmente centrada en las relaciones entre el Estado y la sociedad, la distribución de la riqueza y el impacto de la subcontratación. Presta 
especial atención al desarrollo de pequeños países como Costa Rica y República Dominicana. Sus publicaciones tratan fundamentalmente de la 
economía política, del presupuesto público en América Latina y de la economía política en la integración hemisférica.
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paridad de poder adquisitivo. En el caso de 
Estados Unidos, lo más llamativo es que dado 
que la pobreza es relativa, no es un concepto 
absoluto, los pobres de Estados Unidos tienen 
un poder adquisitivo, una capacidad de compra 
de bienes y servicios que equivale al 60% de la 
población mundial. Este cálculo está basado en 
encuestas de hogares donde el ingreso del 1% 
de mayor ingreso de la población nunca está bien 
recogido, entonces los datos de este mundo 
están bien arriba, pero en realidad solo estamos 
captando la clase media, media alta para abajo. 
Vemos como gran parte de la población de 
India tiene menos ingresos que Estados Unidos. 
El caso de Brasil, que en parte refleja parte de 
otras regiones, creo que lo más significativo es la 
enorme dispersión en la distribución de la renta 
que existe. Es decir, los brasileños pobres hacen 
parte de los de menor ingreso mundial, y la clase 
media alta, parte de los mayores.

A partir de esta medición surgen tres preguntas 
importantes. La primera es una de políticas 
públicas: ¿qué políticas son necesarias para 
avanzar en la doble incorporación, dado el 
ambiente global actual?, es decir, ¿qué nos 
dice el debate?,  ¿cuáles son los objetivos de 
políticas públicas para lograr esa incorporación 
al mercado y a la incorporación social? La 
segunda es: ¿cuál es el papel del Estado y del 
sector privado en este proceso? y más aún, 
¿cuál debe ser la relación constructiva entre uno 
y otro? En tercer lugar, ¿cómo situamos los retos 
mundiales en ese proceso de contestar a esa 
pregunta de orden local? Todo el mundo tiende 

a mirar la realidad desde lo local y a oír mucho 
de lo internacional, sin vincular de forma exitosa 
uno y otro. 

Con respecto a la primera pregunta, lo más 
interesante es ver qué políticas contribuyen a 
la incorporación laboral y a la incorporación 
social, simultáneamente. ¿Cuál es el caso más 
claro? El de las políticas de carácter educativo 
de preescolar, que se convierten en centrales 
por muchas cosas, porque sabemos que de 
cero a tres años los niños tienen el desarrollo 
más importante, pero desde este enfoque 
también es clave porque permite a la vez facilitar 
la incorporación laboral y la incorporación social 
de formas muy diversas. Por un lado, porque 
permite tener a los niños protegidos mientras 
sus padres, tanto mujer como hombre, pueden 
entrar en el mercado laboral, con lo que se 
elimina el cuidado de los niños que es una de 
las restricciones para la incorporación laboral; 
porque permite mejorar la educación de esos 
niños y por tanto favorecerles a ellos también la 
incorporación laboral; y porque permite reducir 
los riesgos sociales en muchos aspectos.

José Antonio Ocampo realizó un trabajo en el 
que divide a los países por el tipo de ventaja 
comparativa. Como resultado, Corea es un país 
especializado en alta tecnología, mientras que 
algunos países africanos y parte de América 
latina están especializados, o bien en recursos 
naturales con alto valor agregado o en bienes 
primarios. En este informe se agregan los países 
en ese sentido y se registra cuánto  crecieron 
en el período 1980-2006 y 1990-2006, así se 
obtienen los países que sistemáticamente están 
especializados en alta tecnología y en tecnología 
media para países en desarrollo. En resumen, 
se evidencia una correlación pero existe una 
discusión de causalidad, es decir, si crecer 
permite crear ventajas comparativas o viceversa.  
Lo cierto es que cualquier país preferiría, en 
principio, estar en la zona de especialización 
en alta tecnología que estar en el mundo de los 
bienes primarios.  La agenda de cómo se logra el 
cambio estructural –tema de máxima importancia 
por la Cepal y por CAF, el Banco de Desarrollo 
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de América Latina, y otras instituciones de la 
región–se convierte en central.

El trabajo de Rodrick y Macmillan muestra la 
productividad del trabajo en el caso de América 
Latina por sectores. Por un lado, cuánto están 
mejorando los procesos productivos que 
permitan producir más por trabajador. Por el otro 
lado, cuántos son los países capaces de mover 
trabajadores de sectores de baja productividad 
a sectores de alta productividad. Ese es el 
doble reto que tienen muchos de ustedes 
en sus empresas, pero también Colombia y 
otros países. Es el doble reto de cómo soy 
más productivo en lo que hago, pero también 
cómo soy capaz de moverme a actividades 
que son más productivas. Desde 1990 al 2005, 
con todo el proceso de reforma estructural y 
apertura económica, hubo sin duda una mejora 
significativa en la productividad en cada sector. 
Es un proceso que muchos de ustedes vivieron 
en el sentido de cómo había que adaptarse al 
proceso de apertura haciéndose más productivos 
de una u otra manera, tratando de formar al 
personal, reduciendo la cantidad de personal 
que era necesaria, etc. Pero lo que no ha habido 
en América Latina durante este período es un 
cambio y un desarrollo a actividades de mayor 
productividad y mayor contenido tecnológico. 
La diferencia no puede ser más significativa 
con el caso asiático: en el período 1990-2005, 
en Asia se presentaron dos situaciones, una 
mejora en la productividad en cada sector, pero 
además un proceso de cambio estructural que 
permite ir a nuevos sectores manufactureros, a 
nuevos servicios para las empresas, servicios de 
marketing, servicios más dinámicos y de mayor 
productividad. En buena medida, el proceso de 
desarrollo para muchos es visto con esa doble 
dimensión. De esta forma, cómo logramos 
que las empresas que están en sectores sean 
más productivas, pero a la vez, y tan o más 
importante, cómo logramos desarrollar nuevos 
sectores productivos.

Si se acepta el cambio estructural como elemento 
central en la discusión, existe la necesidad 
de desarrollar nuevos sectores de tecnología 

de punta capaces de crear empleo. Para ello, 
debemos preguntarnos cómo somos capaces 
de tratar de añadir valor al sector minero, cómo 
somos capaces de entrar en servicios de finanzas 
de alta tecnología, cómo somos capaces de 
entrar, olvidándonos de que hay toda una serie 
de empresas pequeñas y medianas con las que 
ustedes se relacionan. Es decir, parte de nuestro 
esquema ha sido: “no, tenemos que movernos 
a sectores de alta tecnología, la economía 
crecerá y todo el mundo entonces será capaz de 
desarrollar sectores más productivos”. Yo creo 
que eso es totalmente irreal cuando piensan en 
el aparato productivo de su región, que a la vez 
que vemos cómo subir en los sectores de alta 
tecnología tenemos también que buscar cómo 
logramos procesos de aprendizaje en el sector 
informal, en las pequeñas y medianas empresas.

Para la consecución de tal fin, debemos orientar 
esfuerzos para la mejora del sector educativo 
en preescolar, primaria y secundaria, que en 
principio debería tener efectos positivos en 
todos los sectores. Seguidamente, mejorar en 
infraestructura, telecomunicaciones, salud, en 
fin, toda una serie de mejoras que vienen a hacer 
la economía en su conjunto más competitiva. 
Sobre todo durante los años 90, se sostenían 
que esas eran las únicas políticas que se tenían 
que llevar a cabo. Es decir, que el Estado tenía 
que apoyar a todas las empresas por igual 
creando un ambiente de mejora competitiva en el 
país. Sin embargo, hay una vasta evidencia, por 
ejemplo, lo que se dijo de los países asiáticos, 
que muestra que esto no es suficiente. El cambio 
estructural exige dos tipos de medidas más: 
política selectiva para adquisición de tecnología 
y apoyo a pequeñas empresas. La primera es 
una política selectiva de adquisición tecnológica. 
Con esto me refiero a la promoción de sectores 
que consideramos estratégicos como el apoyo 
del Estado a la inversión y desarrollo; a la política 
del Banco Mundial, a las llamadas new structural 
politics, nuevas políticas estructurales.

Hay una vasta evidencia, por ejemplo, lo que se 
dijo de los países asiáticos, que muestra que 
esto no es suficiente. Que si hacemos esto, es 
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muy difícil que logremos favorecer el cambio 
estructural. Que el cambio estructural exige dos 
tipos de medidas más. La primera es una política 
selectiva de adquisición tecnológica. Con esto 
me refiero a, de una u otra forma, la promoción 
de sectores que consideramos estratégicos, 
es decir, el apoyo del Estado a la inversión y 
desarrollo; a la política del Banco Mundial, a 
las llamadas New structural politics, Nuevas 
políticas estructurales. Hablar de que la inversión 
a la investigación y al desarrollo es la clave 
para el sector de pequeña empresa informal es 
relativamente absurdo. 

La segunda medida, el segundo gran componente 
de esas políticas es lo que podríamos llamar 
políticas selectivas de apoyo a las pequeñas 
empresas, que van por repensar la política de 
crédito, la política de marketing, pero que van 
también por hacer cosas que son mucho más 
sencillas, aunque también más complicadas. 
Buscar la creación de network, la creación 
de interrelaciones entre pequeñas empresas 
para que conversen, para que discutan sus 
problemas, se convierte también en importante 
y central.

Pero hasta este momento hemos hablado de 
la necesidad de una política industrial en la que 
el Estado lo hace todo, y eso es relativamente 
peligroso. Sabemos lo suficiente ya sobre la 
experiencia exitosa y sobre los fracasos de 
política industrial para hablar de tres cuestiones 
que se convierten en importantes. La primera es 
la necesidad de adoptar todas estas políticas 
con un principio de reciprocidad, es decir, la 
necesidad de que todo subsidio vaya unido 
a condiciones. En el caso asiático, Corea dio 
ingentes cantidades de subsidios para nuevos 
procesos productivos a los grandes grupos, 
pero los hizo a cambio de que incrementaran 
las exportaciones a los países desarrollados en 
X cantidad por año. Entonces es la idea de ser 
capaz de imponer condiciones en cada uno de 
los programas que tenemos.

La segunda consideración es si nuestros Estados 
tienen capacidad para desarrollar estas políticas. 

Me parece que la pregunta hay que cambiarla 
a qué tenemos que hacer en nuestros Estados 
para que tengan capacidad para hacer estas 
políticas, cuáles son los cambios, las reformas de 
carácter burocrático estatal que son necesarias 
en este proceso. La tercera gran pregunta, 
que particularmente es significativa en América 
Latina, pero que es central en las discusiones 
que ahora tiene por ejemplo el Banco Mundial, 
es: cuánto tratar de desarrollar el cambio 
estructural es alejarse de los sectores donde se 
tiene ventaja y cuánto es simplemente construir 
sobre esos sectores. Hay algunos que dirán: 
“No, lo que hay que hacer es un gran cambio, lo 
que hay que hacer es dar un gran salto de lo que 
se tiene, al desarrollo de software”. Mientras que 
otros dirán: “No, eso es absurdo. Para países 
como Colombia lo que se tiene es que pensar 
cómo se va a añadir nuevo valor en servicios, 
en tecnología, en producción, al sector minero, 
al sector de bienes naturales que ya se tiene”. 
Esta es, en términos de políticas públicas, una 
de las preguntas más interesantes para seguir 
pensando y, por cierto, donde el sector privado 
tiene más que decir en cuanto a cuál le parece 
más realista.

Como último elemento en este tema, está la 
pregunta sobre cuál es el papel de las políticas 
laborales, es decir, cuál es el papel que tienen 
políticas como el salario mínimo y el fomento de 
las relaciones entre los sindicatos y las empresas. 
¿Y qué de la política de incorporación social?, 
¿qué de la política de tratar de conseguir que 
la gente tenga seguridad respecto al mercado? 
La agenda —y de nuevo pienso en el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en CAF y en 
otras instituciones— se orienta cada vez más 
a recuperar el debate sobre la política social 
universal, es decir, aquellas políticas que aseguran 
de forma equitativa los derechos sociales, tanto 
en salud, en educación como en pensiones, sin 
la necesidad de acudir al mercado, sin que el 
beneficio que tenga una persona dependa de 
cuál es su posición en el mercado laboral.
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En un trabajo que realicé con Juliana Martínez 
Fransoni, analizamos el caso de Costa Rica y el 
de otros países como Uruguay para discutir cuál 
fue la importancia del desarrollo de las políticas de 
carácter universal. ¿A qué me refiero con políticas 
de carácter universal? A aquellas que tienen tres 
características principales. Por un lado, tienen 
una cobertura idealmente del 100%, es decir, 
que por ejemplo en salud y educación se llegue 
a que el 100% de la población tenga asegurado 
un nivel al menos básico de salud, independiente 
de su posición en el mercado. Segundo, así 
sea básico, que ese nivel sea relativamente alto 
y, por lo tanto, permita que la población esté 
relativamente asegurada. Y por último, que sea 
equitativo, en el sentido de que haya servicios 
que son relativamente similares para distintas 
partes de la población. Hay todo un debate sobre 
los costes fiscales de esas políticas. Insisto: hay 
experiencias suficientes, tanto en Europa como 
en el caso costarricense, para afirmar que las 
políticas universales al final son políticamente 
más sostenibles y, desde un punto de vista de 
desarrollo humano, más capaces de lograr el 
desarrollo. Ahora que la región está empezando 
a pensar en las políticas de educación preescolar, 
es importante considerar los tres elementos, 
mirar cómo logramos políticas que sean de 
la mayor cobertura posible con equidad y con 
calidad en los servicios. 

El otro gran elemento es cómo logramos 
desarrollar este tipo de políticas universales, pero 
a la vez cómo logramos tener discriminación 
positiva para aquellos que en principio tienen 
más dificultades para favorecerse de estos 
programas. Programas como las Transferencias 
condicionadas, que han traído todo un debate 
a la región, no son importantes en sí mismas, 
sino porque son un instrumento central para 
incorporar a las personas de menos ingresos 
al resto del estado social. Los programas de 
Transferencias condicionadas son tanto más 
exitosos cuanto más son capaces de insertarse 
en un proyecto más amplio de incorporación 
social, y serán menos exitosos y mayores 
creadores de dependencia de problemas de 

sostenibilidad política y social, si son programas 
muy independientes.

Hasta este momento, y solo como elemento de 
introducción, he querido plantear ideas de lo que 
creo que son elementos claves del debate sobre 
cómo crear mejores empleos y cómo lograr 
políticas sociales más satisfactorias. El estado de 
las políticas públicas no es ni mucho menos el 
único factor para lograr ambas. En primer lugar, 
cómo el ambiente mundial y las restricciones 
mundiales influyen claramente en cuántos 
empleos se van a crear, en cuál es el tipo de 
política social que se va a generar, etcétera. En 
segundo lugar, por supuesto, es la acción de las 
empresas. Es muy difícil hablar de incorporación 
laboral en concreto si no se incorpora el creador 
de empleo, que son el sector privado y las 
empresas.

Para pensar el desarrollo y el cambio estructural 
en América Latina, lo fundamental es analizar en 
tres ejes fundamentales cómo está organizada 
la economía mundial. Creíamos que la crisis 
del 2007 iba a hacer cambios fundamentales, 
pero no fue así. La economía mundial está 
organizada en tres pilares fundamentales. Por 
un lado está Estados Unidos como motor del 
consumo mundial, las distintas regiones que 
se han convertido en productores de bienes 
primarios para apoyar el crecimiento chino y la 
Unión Europea.

Frente a la Unión Europea sus problemas son 
internos, por eso tiene una influencia relativamente 
menor, al menos en cuanto a demanda agregada 
mundial. La que sí no tiene es Estados Unidos 
que pensábamos que el desequilibrio iba a 
cambiar, pero en el 2013 vuelve a tener casi a 
400,000 millones de déficit de la cuenta corriente 
que permite tomar gran parte de los bienes del 
resto del mundo.

¿Qué quiere decir esto para América Latina? 
una dependencia cada vez mayor de China, 
pero con relaciones de carácter bastante 
asimétricos que son preocupantes si se acepta 
la importancia del cambio estructural que les 
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comentaba anteriormente. Las exportaciones 
de China a América Latina han crecido 729% en 
total durante los años 2000, fundamentalmente 
por el aumento de las manufacturas que está 
consumiendo América Latina. Mientras tanto, 
China se ha convertido en uno de los mayores 
clientes de la región, pero básicamente por la 
exportación de bienes primarios. En realidad, 
lo importante es tener ventajas comparativas. 
Nosotros producimos bien productos primarios, 
China produce bienes de distinto contenido 
tecnológico.

La historia que he tratado de presentar desde 
la primera tabla donde mostraba el crecimiento 
diverso, es que una relación como esta en 
el mediano y largo plazo va a establecer 
restricciones significativas para buena parte 
de América Latina si quiere lograr crecimiento 
sostenido y menor dependencia de la economía 
mundial.

El segundo elemento que hay que situar es el 
papel de la empresa en este proceso. Sé que el 
enfoque que Comfama utiliza es la importancia 
de la gerencia social, la importancia de pensar 
la labor empresarial desde un sentido amplio 
sobre los impactos en distintos grupos y en 
una inmensa cantidad de dimensiones. Sin 
duda, es importante desde el enfoque que he 
desarrollado. La empresa tiene importancia en 
al menos tres elementos, insistiendo en que hay 
todo un debate sobre impactos mucho más 
amplios.

En primer lugar, el empleo. Si situamos la 
incorporación laboral como central, tenemos 
que situar la discusión de cuál es la capacidad 
para crear empleo, pero sobre todo cuál es la 
capacidad para crear empleo con condiciones 
laborales positivas y cuáles son las restricciones 
que se encuentran en el día a día para crear 
precisamente esta clase de empleo. El segundo, 
los impuestos y la capacidad y la relación que 
el Estado establece más ampliamente con las 
empresas en sentido impositivo, pero en sentido 
de subsidios-beneficios, etc. En tercer lugar, 

que si va a haber cambio estructural, su gran 
protagonista al final va a ser el sector privado. Si 
va a haber mejoras en productividad, el Estado 
debe apoyar bajo las formas que dije, pero al final 
es un proceso que tiene lugar en la empresa y 
donde la empresa es protagonista. 

Como conclusión dejo algunas preguntas. En 
primer lugar, cuáles deben ser los objetivos 
primarios de ese desarrollo equitativo, qué valor 
tiene decir que la incorporación laboral y social 
son la clave, cuánto hay que tener, por ejemplo, 
el reto medioambiental mucho más presente 
de lo que lo he tenido en mis palabras o un 
reto social mucho más amplio. En el contexto 
europeo, algunos sugieren que la era de empleo 
de calidad se ha acabado, que la forma cómo 
vamos a incorporar a los jóvenes a la sociedad 
es menos sobre el empleo y más sobre otras. No 
lo creo, pero es un elemento para pensar y poner 
sobre la mesa.
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Los recursos naturales y el conflicto
Paul Collier2
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Mi trabajo está orientado en el tema de recursos 
naturales y conflicto. En razón de que Colombia 
presenta este contexto, intentaré esbozar algu-
nos elementos acerca de cómo aprovechar los 
recursos naturales en una sociedad en poscon-
flicto. Generalmente, la mirada sobre los recur-
sos naturales está concebida como una maldi-
ción que retornará al conflicto, por el contrario, 
considero que es una oportunidad para llevar al 
país rápidamente de una categoría de ingresos 
medios a uno desarrollado. Pero, y este es el 
gran pero, lograr aprovechar los recursos natu-
rales no es fácil. Existe toda una cadena de deci-
siones que deben tomarse bien, y la mayoría de 
los países ricos en recursos no lo logran. 

Trabajo principalmente en África y este continen-
te tiene ejemplos de ambos casos. Estoy en la 
junta directiva del Banco Central de Botsuana 
y acabo de aprobar un aumento para los suel-
dos del banco central. Hace 40 años, Botsuana 
era uno de los países más pobres del mundo, 

y descubrieron diamantes. Los diamantes, usa-
dos correctamente, le permitieron convertirse en 
el país de más rápido crecimiento en el mundo. 
Actualmente es un país de ingresos medios, más 
o menos 15 mil dólares al año, y le está yendo 
muy bien. Los diamantes llevaron a Botsuana de 
la pobreza absoluta, de estar de último en el es-
calafón mundial, a ser el país más rico de África. 

Pero hay que mirar el caso de Sierra Leona. Este 
país difiere de Botsuana en varios aspectos. Pri-
mero que todo, es un país fértil, en la costa, con 
una geografía gloriosa. Botsuana es un desierto 
sin mar. Ambos tienen en común algo: diaman-
tes. Sin embargo, los diamantes hundieron a Sie-
rra Leona hasta el fondo de la lista de desarrollo 
humano. Este país es una muestra de colapso 
social y económico total debido a los diamantes. 
Por lo tanto, el mismo recurso elevó a un país y 
hundió a otro, y esa es la verdad amarga de los 
recursos.
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Lo que hemos aprendido es que las políticas 
públicas importan más en el manejo de 
recursos naturales que en ninguna otra esfera 
económica. Uno puede hacer las cosas muy 
bien y la recompensa es muy alta o uno puede 
hacer las cosas muy mal y las consecuencias 
pueden ser desastrosas. En otras áreas de la 
economía, como en política industrial, uno puede 
hacer una cosa o hacer otra. Singapur tuvo una 
estrategia industrial bastante intervencionista 
y Hong Kong tuvo una política completamente 
laissez faire con cero intervención estatal. Ambos 
países lo han hecho bastante bien. Entonces, la 
industrialización no es tan sensible a las políticas 
públicas, pero los recursos naturales sí lo son. 
Pero no hay alternativa, toca emprender el 
largo camino en esa cadena de decisiones que 
tienen que salir una tras otra sobre recursos 
naturales. Cuando hayamos hecho eso, 
vamos a dar media vuelta y mirar qué es una 
sociedad en posconflicto, cuáles son los retos 
y las oportunidades que tienen que ocurrir para 
que esa cadena de decisiones económicas se 
tome correctamente, porque a fin de cuentas 
las decisiones de políticas públicas dependen, 
no de un individuo inteligente, de un burócrata, 
no, dependen de mucha gente en la sociedad 
y de que estas personas entiendan cuáles son 
los problemas y que acepten qué es lo que hay 
que hacer. A fin de cuentas, las sociedades 
son las que toman decisiones y no un individuo 
inteligente.

Comenzamos con la economía, con la cadena 
de decisiones, y luego veremos qué es lo que las 
sociedades deben hacer bien para que la cade-
na de decisiones se tome bien. O sea, vamos a 
empezar en la economía y luego vamos a hablar 
más de psicología social. La cadena de deci-
siones económicas comienza con descubrir los 
recursos naturales. Aunque ustedes crean que 
eso ya se hizo porque han descubierto muchos 
recursos en su país, lo que puedo suponer es 
que tienen mucho más de lo que han descubier-
to,  y la razón es que en situaciones de conflicto 
se hace muy poca exploración. Hace 10 años, 
en África había muy poca prospección. De he-

cho, si tomamos 1 km² promedio en África y 1 
km² promedio en los países de OCDE, hace 10 
años África conocía solo 20% de sus recursos 
respecto a los países de la OCDE, esto debido 
a que África descubrió muchos menos recursos 
porque hubo mucha menos inversión en la pros-
pección minera. Por ello, el mensaje es muy sim-
ple: la información geológica es un bien público 
y por lo tanto es muy sensato que el gobierno 
invierta en la generación de información geoló-
gica pública. 

La evidencia en todo el mundo muestra que el 
retorno sobre la información geológica pública 
es gigantesco porque solamente cuando se tie-
ne información geológica pública, el sector pri-
vado tiene una idea para pensar: “el retorno de 
buscar en este lugar va a ser bastante alto”. Por 
lo tanto, buenas empresas entran a investigar, a 
hacer prospección y exploración. Si no se tiene 
información geológica pública, el peligro es que 
cuando se vendan los derechos de exploración, 
vengan solamente empresas pequeñas, com-
prarán el derecho y esperan a que alguna otra 
empresa venga a buscar, y si alguien encuentra 
algo, todos saltan a perforar.

Luego de pasar esa información al sector pri-
vado, este saca los recursos de la tierra. Eso lo 
hace mejor el sector privado que el sector pú-
blico porque requiere de mucho capital, de mu-
chas destrezas y mucha organización. En cierto 
sentido, las empresas privadas, las empresas de 
recursos naturales que sacan los minerales de la 
tierra son los custodios de activos públicos. Ellos 
sacan los recursos de la tierra, pero buena parte 
del valor de esos recursos debería pertenecer al 
país y no a la empresa privada. 

El problema posterior es cómo se trae una can-
tidad razonable de dinero, cómo se traspasa el 
dinero de las empresas al gobierno, pero que a 
la vez a ellas les deje un buen incentivo, un buen 
retorno sobre el capital. Los economistas hacen 
una distinción entre lo que son las rentas y lo que 
son las utilidades. Las rentas son el valor intrín-
seco de los recursos naturales, que en realidad 
no es un retorno sobre un factor de producción; 
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ellas pertenecen a los ciudadanos. Las utilidades 
son el retorno sobre el capital y el riesgo, y per-
tenecen a la empresa. Es fácil conceptualizarlo, 
pero difícil de operacionalizar. El sistema tributa-
rio trata de operacionalizar esa distinción. Lo que 
se usa para quitarles las rentas a las empresas 
y dárselas a los ciudadanos es el sistema tribu-
tario, que en la práctica es muy difícil de hacer 
porque a pesar de que los economistas pueden 
hablar de utilidades y rentas, los contadores no 
hablan de utilidades y rentas, todo son utilida-
des. Conceptualmente, hablar de utilidades y 
rentas es una distinción muy útil, pero no es ope-
rativamente muy útil como distinción.

Es necesario quitarles parte de las utilidades a 
las empresas y dárselas al gobierno, y eso no 
es fácil porque las empresas saben más que el 
gobierno. Ellas tienen lo que los economistas lla-
man información asimétrica. Las empresas sa-
ben más sobre sus operaciones que el gobierno 
y, por lo tanto, es posible que ellas diseñen su 
negocio de tal manera que logren evitar pagar 
impuestos y hacerlo de manera legal. Este no es 
un problema solamente para empresas de recur-
sos naturales, pero es un problema más grande 
en los recursos naturales que en la mayoría de 
las demás actividades. Es un problema en el que 
se tiene  una gran diferencia de capacidades en-
tre las empresas y las autoridades tributarias. 

Conversando con uno de los empresarios de 
recursos naturales más importantes del mundo, 
me dijo: “Lo que necesito de un gobierno no es 
bajos impuestos, sino impuestos predecibles, es 
decir, necesito saber cuál va a ser la tasa de im-
puestos en el futuro y quiero estar seguro de que 
no va a haber cambios legislativos retroactivos. 
Y si eso significa que me toca pagar impuestos 
más altos, no importa”. Por lo tanto, parte de la 
respuesta es construir capacidades en la autori-
dad tributaria. 

Hay dos cosas más que se deben hacer. Prime-
ro, gravar lo que se puede observar. Y si uno lo 
va a gravar, construye la capacidad para obser-
varlo y hay cosas más fáciles de observar que 
otras. Por ejemplo, en los recursos naturales los 

ingresos brutos son más fáciles de observar que 
las utilidades, porque para observar utilidades 
realmente hace falta observar costos. Gravar los 
ingresos brutos, es decir, las regalías, eso no es 
ideal, pero es un poquito mejor que lo que es 
teóricamente ideal, que es gravar las utilidades 
con observación plena. Pero si uno no puede 
observar completamente la empresa, por lo me-
nos gravar los ingresos, es decir, regalías, en-
tonces debe construir capacidades, diseñar un 
sistema tributario que permita gravar lo que se 
puede observar. 

Segundo, crear tanta transparencia como sea 
posible, porque el otro gran enemigo de darle re-
cursos al gobierno es la corrupción. Esta florece 
cuando hay secreto, cuando hay negociaciones 
privadas y secretas. Propiciar la transparencia 
y la competencia transparente, de manera que 
la corrupción sea mucho más difícil. Estos son 
los tres pilares para poder hacer que esas rentas 
puedan entrar al gobierno, mientras a la vez le 
dejan suficientes utilidades a las empresas para 
que ellas tengan un buen retorno, sobre una ac-
tividad que suele ser muy intensiva en capital y  
muy riesgosa. Entonces se garantiza un retorno 
decente para la empresa, un buen retorno para 
la empresa.

Descubrimos los recursos, ahora tenemos una 
cantidad razonable de las rentas que se trans-
fieren al gobierno. El tercer problema es cómo 
manejar correctamente la localidad, porque los 
recursos naturales siempre se encuentran en un 
lugar y no en todas partes. La extracción de esos 
recursos crea costos ambientales y la gente local 
puede fácilmente llegar a decidir que los recur-
sos pertenecen  es a ellos y no a todos. Hay pre-
ocupaciones legítimas sobre el medio ambiente 
y, en mi opinión, preocupaciones ilegítimas so-
bre quién es dueño de esos recursos, y los dos 
problemas se enredan. Si se maneja mal el tema 
del medio ambiente, entonces se termina con 
problemas sobre quién es dueño de qué, porque 
si los locales sienten que ellos están pagando 
todos los costos ambientales, pues ellos van a 
querer por lo menos todos los beneficios. 



CUADERNOS DE 
PENSAMIENTO SOCIAL 15

Cuando Botsuana empezó a buscar diamantes, 
el presidente se dirigió a todos los líderes de to-
dos los clanes con este mensaje: “No tenemos 
nada, somos los más pobres. ¿Será que pode-
mos acordar que cualquier cosa que encontre-
mos pertenece a todos?”. Y todos dijeron que sí, 
porque era razonable. Así, los diamantes de Bot-
suana no han creado conflictos, sino desarrollo. 
El problema de la propiedad ya estaba resuelto 
desde el principio, y depende de esa narrativa, 
de ese reconocimiento público de qué es lo más 
razonable: “No sabemos dónde está, entonces 
compartamos”. Si se espera hasta descubrir el 
recurso, es demasiado tarde. 

Pasemos al siguiente eslabón de la cadena de 
decisiones. El siguiente problema es: depende 
de cuánto tiempo vayan a durar. Si van a durar 
1.000 años, no hay que preocuparse del futuro, 
pero con frecuencia los recursos naturales no 
duran tanto tiempo. O se agotan o la tecnología 
cambia, incluso algo como el petróleo. Ya hemos 
descubierto más petróleo sobre la tierra del que 
podemos quemar sin peligro. En los próximos 
30 años más o menos va a haber algún tipo de 
norma global que diga: “Parte hay que dejarlo 
enterrado”. Es el concepto de cuáles son los 
activos atrapados.

Pienso que tenemos muchos recursos naturales 
y con muchos lo mejor es pensar que se tiene 
más o menos una generación, unos 25 a 30 
años, y que después de eso ya no se sabe. La 
política prudente es decir: “Estamos seguros de 
estos ingresos durante 30 años y después no 
sabemos”. 

Lo que eso nos dice es que lo razonable es aho-
rrar e invertir parte de estos ingresos. Una pro-
porción muy alta de los ingresos de estos recur-
sos naturales tienen que entrar a convertirse en 
activos, más que los ingresos normales, que sí 
son sostenibles para siempre. ¿Qué proporción 
es razonable? Diría que más o menos la mitad, 
quizás. Si se está ahorrando menos del 30%, no 
se está pensando mucho en el futuro. Si se está 
ahorrando más del 70% se está siendo muy ge-
neroso con el futuro. Luego me parece que entre 

el 30 y el 70% es razonable para ahorrar. 

Ahora la pregunta es en cuáles activos hay que 
invertir, qué hacer con ese dinero ahorrado. El 
modelo que todo el mundo mira como ejemplo 
en el mundo es Noruega. Ese no es muy buen 
modelo para Colombia. ¿Cuál es el modelo de 
Noruega? Es un fondo soberano en el extranjero. 
Básicamente, ahorra su dinero comprando capi-
tal en China, en Brasil y en otros países. Noruega 
solamente decidió hacer lo que está haciendo 
cuando ya había invertido tanto dinero en sí mis-
ma que tenía más capital por cada miembro de 
la fuerza laboral que ningún otro país del mundo. 
Ya estaba saturada de capital, tan saturada de 
capital que el retorno sobre inversión adicional 
de capital en Noruega no era tan alto. Entonces 
lo más razonable para ese país es poner estos 
ahorros en Brasil, en China, en otras partes.

¿Colombia será igual? ¿Será que ya está tan sa-
turada de capital que no sabe qué hacer con la 
plata en el país? Me atrevo a especular que to-
davía está en la etapa en la que si pudiera invertir 
bien podría absorber mucha más inversión de 
capital dentro del país. Es lo que yo llamo invertir 
en la inversión, construir la capacidad para inver-
tir bien en el país. Los países en los que trabajo 
en África carecen absolutamente de esa capa-
cidad. Son muy escasos en capital, escasos en 
inversión, pero por una buena razón: no saben 
hacerlo, simplemente no tienen la capacidad 
para hacer buenas inversiones en el país. 

Si pensamos en ella como una secuencia, de 
hecho, hay que empezar por el final, por construir 
esa capacidad para invertir internamente. A 
medida que se construye esa capacidad para 
invertir en el país, se pueden utilizar los ingresos 
para hacer inversión nacional. A medida que 
se aumenta la inversión nacional, se aumenta 
la capacidad de suministro, de abastecimiento 
interna, pues se puede aumentar la demanda 
y el consumo sin la enfermedad holandesa. La 
enfermedad holandesa se puede evitar si se 
empieza por construir la capacidad de invertir 
y después se aumenta el suministro en la 
economía, invirtiendo.
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Ahora voy a pasar de esa cadena de toma de 
decisiones económicas a una sociedad que de 
hecho tiene que empezar a tomar esas decisio-
nes. Las sociedades en las que yo trabajo, nor-
malmente toman esas decisiones terriblemente 
mal a lo largo de toda la cadena. No invierten 
en información geológica pública y, por lo tan-
to, vienen esas pequeñas empresas de vaque-
ros que compran los derechos de prospección 
y los guardan durante años, no diseñan siste-
mas tributarios adecuados o la capacidad para 
recaudar, entonces los ingresos se les escapan 
del país. Zambia y Chile, los dos tuvieron una bo-
nanza de cobre. Chile se benefició, Zambia no 
se benefició. La bonanza de cobre de Zambia 
fue para las empresas indias y chinas, que son 
dueñas de las empresas, porque no pagaban 
impuestos. Nigeria manejó muy mal el problema 
local, permitieron los daños ambientales y aho-
ra tiene una región entera donde no se puede ir 
porque es muy violenta, que es el delta del Níger. 
La producción petrolera colapsó por un tercio 
debido a la violencia.

Miremos la parte de la sicología social, cuáles 
son los elementos. Los elementos serán éstos: la 
identidad, las narrativas y las normas. Una socie-
dad saludable es una en la que la gente tiene un 
sentido de la identidad en común, una identidad 
compartida es algo muy útil porque permite la 
cooperación, facilita la cooperación y le permite 
a la sociedad ser más generosa porque la gente 
ve a otras personas como iguales a ellas. El crear 
una identidad común es realmente muy útil. Las 
sociedades en las que trabajo en África casi to-
das carecen de esa identidad común. Todas las 
identidades son subnacionales, étnicas, son tri-
bales. Botsuana es una de las pocas sociedades 
en las que todo el mundo es del mismo grupo 
étnico, y eso ha sido muy útil. En una sociedad 
en posconflicto se comienza con divisiones de 
identidad y eso hay que aceptarlo, que tienen 
un problema y que hay que resolverlo, hay que 
construir una identidad compartida. Pero tienen 
una gran ventaja para lograrlo: es que al ver a las 
otras personas como nuestros iguales, a uno le 
importa el otro, y en Colombia están muy lejos 

de eso porque han tenido una guerra durante 
45 años. Hay que reconocer, sin embargo, que 
la recompensa, si logran reconstruir esa idea de 
identidad compartida, es muy grande. 

Es muy difícil que la política democrática cons-
truya una sociedad con una identidad comparti-
da porque la política democrática es divisiva por 
su naturaleza misma, busca los desacuerdos, los 
políticos viven de los desacuerdos. ¿Cuáles son 
esas fallas tectónicas? ¿Cuáles son mis allega-
dos y sus allegados? Y las presiones normales 
de la democracia no son buenas para construir 
una identidad compartida. Sin embargo, las so-
ciedades necesitan una identidad compartida.

Ahora, ¿de dónde vienen todas estas cosas? La 
gente obtiene su identidad, sus narrativas y sus 
normas básicamente a través de redes sociales. 
Hay muchas evidencias de la sicología social que 
demuestran que la gente imita a otras personas 
en su red. La manera más fácil de obtener esa 
idea de identidad en común es estar haciendo 
algo juntos, con un objetivo en común. 

Estas narrativas, formas de comprender el fun-
cionamiento del mundo, pueden dirigir esa ca-
dena de decisiones económicas en el camino 
correcto o desatar problemas mayores. Por 
ejemplo, en Ghana, posterior al saqueo de sus 
recursos, encontraron petróleo; para ello, pidie-
ron prestado, y se gastaron los recursos en el au-
mento de los salarios del sector público y nadie 
construyó la narrativa correcta. 

La gente común y corriente puede entender eso 
perfectamente bien. No hay algo que sea par-
te de la naturaleza misma humana que diga: 
“No nos importa el futuro”. No hay nada en la 
naturaleza humana que nos haga oportunistas, 
que haga que la gente vea a los demás como 
enemigos de las identidades, las narrativas y las 
normas que utilicen. Y eso depende de la gente 
influyente, que influya sobre las redes. En una so-
ciedad en posconflicto, la opción por defecto es 
divisiones y oportunismo a corto plazo. Entonces 
como líderes de sus sociedades, ustedes tienen 
que hacer algo conscientemente al respecto.
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Estado y democracia en el siglo XXI
Lawrence Whitehead3

El análisis sobre una buena democracia en Amé-
rica Latina presenta una alta variación de país a 
país. Naturalmente, existe una diversidad de cri-
terios sobre cómo proceder y en dónde estamos 
actualmente en el camino hacia la plena equidad 
de la democracia a la que tienen derecho los ciu-
dadanos de este continente. 

La primera vez que observé una competencia 
electoral en América Latina fue en Bogotá en 
1968, en la campaña de la hija de Rojas Pinilla, 
María Elena, quien era candidata para el Senado 
en esa época. Una segunda anécdota que les 
indicará cuánto tiempo llevo pensando en este 
tipo de cosas es que estuve en Chile en 1973, 
justo antes del golpe. Uno de los precursores del 
golpe fue un mapa de América Latina que apa-
reció sin ningún comentario en la primera página 
de El Mercurio, simplemente mostraba cuántas 
democracias había en América Latina en 1973. 
Estaban Costa Rica, Colombia y Venezuela. Ese 
mapa tenía un propósito, por supuesto, implícito.

Si se compara la América Latina del 2014 con 
la de 1973, se puede decir que ha habido una 
transformación exitosa. Al ver un mapa del con-
tinente hoy en día, el único país de las 19 repú-
blicas latinoamericanas que claramente, sin nin-
guna ambigüedad, no es democrático es Cuba. 
Es decir, hay una inversión total de las cosas. Sin 
embargo, por supuesto, entre los demás países 
hay gran variación y grandes interrogantes.  En 
cierto sentido, si vemos el contraste entre 1973 y 
2014, América Latina es la región del mundo que 
ha hecho el tránsito más uniforme desde el auto-
ritarismo a la democracia durante este periodo, 
a pesar de que todavía hay grandes interrogan-
tes, hay todavía muchas tendencias preocupan-
tes que debemos pensar. Ahora parece que en 
América Latina hoy en día el veredicto a favor de 
la democracia es muy claro, por lo menos a nivel 
superficial. 

El Latinobarómetro que abarca 18 países, objeto 
de mi estudio, fue un trabajo osado y costoso 

3   Es investigador senior en Política del Nuffield College, Universidad de Oxford. De 2005 a 2006 se desempeñó como interino Warden allí. Entre 
2011 y 2012 se desempeñó como Senior Proctor de la Universidad. Sus libros más recientes son Latin America: A New interpretation, (Palgrave 
2006 segunda edición revisada y actualizada de 2010) y Democratization: theory and experience (OUP, 2002). Su más reciente publicación es 
The Obama administration and the Americas: shifting the balance (Brookings Press 2010), entre otros.
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hecho por Marta Lagos y sus amigos en Santia-
go de Chile a mediados de los años 90, cuando 
Chile acababa de terminar su transición a la de-
mocracia. La idea era hacerlo en tantos países 
como fuera posible en Latinoamérica, y en los 
últimos 18 años, es decir, desde 1995 se está 
haciendo en 18 países. En cada país se hacen 
unas preguntas en la misma encuesta y esto nos 
permite  hacer encuestas de opinión pública que 
año tras año muestran cómo la percepción sobre 
la democracia difiere entre país y país en algún 
momento de tiempo, y también muestra cómo 
la opinión pública sobre aspectos claves de la 
democracia y la democratización han cambiado 
con el tiempo en cada país y en la región. 

Por supuesto, existen muchas críticas a esta 
metodología, pero el mérito del Latinobarómetro 
realmente es que ha venido aplicando las mis-
mas preguntas de manera uniforme en 18 paí-
ses a lo largo de casi dos décadas, y eso nos 
da un mapeo de opiniones que es difícil obtener 
del mismo modo utilizando otras fuentes mucho 
más fragmentadas.

Una de las preguntas simples es el apoyo por 
la democracia. En el más reciente informe, del 
2013, mirando los 18 países de América latina, 
vemos que el 62,5 %  consideran la democra-
cia como el mejor sistema de gobierno, mientras 
que solo el 16% están de acuerdo con que bajo 
ciertas circunstancias los gobiernos autoritarios 
pueden ser preferibles. Esto es asombroso cuan-
do tomamos en cuenta la historia de la región. 
Es bastante uniforme, trae unas variaciones, por 
ejemplo, entre los que no están tan seguros bajo 
ciertas circunstancias, los que preferirían gobier-
nos autoritarios, y esto ocurre especialmente en  
Guatemala y Paraguay. O sea, la gente  sabe su-
ficiente de estos países para saber por qué la 
gente respondería esto así. 

En Argentina y Chile, a pesar de que hay apo-
yo generalizado por la democracia y preferencia 
por ella, también hay una expresión de opiniones 
más favorables sobre la posibilidad del gobier-
no militar. En el caso de Chile, esto seguramente 
expresa nostalgia o aprecio por otros gobiernos 

militares, más que una intención explícita de 
buscar que haya  un gobierno militar en el futuro 
cercano, sin embargo, sigue siendo interesante. 
Ahora, ha habido cambios a lo largo del tiempo 
que son importantes. Quizás el más asombroso 
es el de Costa Rica. En el 73, Costa Rica era 
uno de los tres países que aún eran democracias 
según El Mercurio, y en general, se le conside-
raba como el país continuamente democrático 
más antiguo de todos. Costa Rica no tiene fuer-
zas armadas, así que no tiene un establecimiento 
militar, tienen policías pero no fuerzas militares, 
por lo tanto, la posibilidad de un golpe militar no 
se tiene en cuenta.

Al preguntar el Latinobarómetro en el año 2000 
si la democracia es el sistema más preferible de 
gobierno, el 83% de los costarricenses decían 
que sí. Ellos consideraban que la democracia era 
parte de su identidad nacional, era aquello que 
ellos sabían hacer y era lo que más les enorgulle-
cía. En el año 2007, subió más. Sin embargo, en 
la encuesta más reciente, al final del 2013, solo 
el 53% pensaban lo mismo. Esta fue la reducción 
más notable en el apoyo a la democracia del país 
que tenía, por decirlo así, la tradición más impe-
cable a este respecto, y por supuesto, esto es 
importante. Pero igualmente puede suceder con 
los países que en general se consideran como 
altamente democráticos, pueden padecer de ex-
periencias que socaven sus creencias antiguas. 
¿Y esto por qué ocurrió? La esencia de la políti-
ca democrática en Costa Rica fue la alternación 
entre dos partidos políticos muy estructurados y 
muy bien organizados. Este sistema bipartidista 
entró en crisis y la principal demostración de esta 
es la lección más reciente: el candidato que fue 
elegido para la presidencia no era miembro de 
ninguno de los dos partidos, y de hecho, era un 
disidente que denunció a la partidocracia como 
corrupta, que servía solo a los intereses de las 
élites políticas que controlan los partidos, y ha-
berse aislado de los deseos y las preferencias del 
pueblo. Ahora, el hecho de que este candidato 
logró impugnar las elecciones y luego ganar en 
la segunda ronda, probablemente nos da bases 
para pensar que la medición cuatro es un poco 
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engañosa en el caso de Costa Rica porque la 
capacidad para renovar la democracia costa-
rricense mediante las elecciones claramente se 
demuestra. El caso costarricense es bastante 
importante, dice mucho sobre los aparatos par-
tidistas, los partidos que terminan desconecta-
dos y que tratan la alternación electoral como un 
juego cerrado que está bajo su control. Se han 
hecho quejas similares contra la partidocracia y 
estas quejas desacreditaron el sistema venezola-
no antiguo, a tal punto que abrieron las puertas 
para la llegada de Chávez. Igualmente pasó en el 
sistema de Puerto Rico.

Ahora, otro de esos apoyos para la democracia 
tiene que ver con México. Este país fue gober-
nado por el PRI con bastante éxito hasta el año 
2000. Incluso cuando perdió las elecciones en 
ese año mantuvo una presencia muy fuerte por-
que su candidato perdió por un margen pequeño, 
entonces mantuvo la gran mayoría de los gober-
nadores estatales de México y continuó teniendo 
mucho prestigio y mucha influencia acumulados 
que perduraron después de la alternación. Cuan-
do la gente del Latinobarómetro preguntó en el 
año 2000 sobre el apoyo por la democracia, solo 
el 44% dijeron apoyarla, y, por supuesto, la ma-
yoría de la gente del PRI pensaba que el antiguo 
sistema del PRI estaba muy bien. En los prime-
ros años después de la transición, cuando el pre-
sidente Fox parecía estar trabajando con éxito, 
el apoyo por la democracia aumentó, pero para 
el 2002 esa idea cayó el 6%. Luego volvió a au-
mentar por la administración de Fox que resultó 
ser un poco decepcionante y finalmente bajó al 
59%. En las elecciones del 2006, el hombre que 
perdió las elecciones, López Obrador, no aceptó 
el veredicto de los votos e insistió en que él era 
el presidente legítimo y que las elecciones se las 
habían robado. Procedió a hacer campaña con-
tra el resultado de las elecciones, resultando en 
desestabilización.

Cuando llegó el 2012, sus credenciales como 
candidato ya no eran tan aceptables porque una 
vez ya había rechazado reconocer el resultado 
del juego democrático. La gran inseguridad ciu-
dadana que siguió después de la guerra contra 

las drogas produjo grandes daños para la cre-
dibilidad del entonces gobernador. En el 2011, 
solo el 40% de los mexicanos apoyaba la de-
mocracia, esto es aún más bajo que la cifra en 
el 2000. En el 2013, cuando el PRI regresa al 
poder después de dos sexenios en la oposición, 
el número bajó aún más, a 37%. No puedo ex-
plicar las cifras para cada país, pero escogí al-
gunos ejemplos para mostrar la utilidad de este 
ejercicio y el contraste que revela en la fuerza de 
las actitudes y el apoyo por la democracia en dis-
tintos países a lo largo del tiempo y entre país y 
país. Ahora, es cierto que en cada país lo que 
esta pregunta significa puede no ser lo mismo. 
Intenté sugerir que puede significar algo distinto 
en México por sus implicaciones para el PRI, en 
contraste con lo que podría significar en otros 
países donde se hizo la misma pregunta.

Una de las ilustraciones más extrañas de este 
tema en la dificultad para la interpretación 
de estas preguntas proviene de Venezuela. 
En el año 2013, de lejos, el país con la mayor 
satisfacción con la democracia en América 
Latina fue Venezuela.

He hablado del poco apoyo que hay en México 
y de cuánto apoyo hay en Venezuela. ¿Por qué 
sería esto? En parte tiene que ver con el enten-
dimiento de la pregunta por parte de los venezo-
lanos. Mi interpretación es que Venezuela es un 
país profundamente dividido entre dos facciones 
casi iguales, cada una de las cuales cree que ella 
es la verdadera defensora del proyecto demo-
crático. De modo que si uno le pregunta a un 
chavista si le gusta la democracia, él dice que sí 
porque para él la democracia es la democracia 
de Chávez. Si uno le pregunta a un antichavista 
si a él le gusta la democracia, dirá que sí por-
que la democracia para él es la democracia que 
Chávez está amenazando o que Chávez destru-
yó. Entonces una encuesta nos da respuestas 
que son sorprendentes y que hay que entender, 
hay que interpretarlas en el contexto de la situa-
ción nacional en ese país. 

Un asunto interesante en el Latinobarómetro, es 
que el 62% de los encuestados pensaba que la 
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democracia era el mejor sistema. Sin embargo, 
como tienen muestras de 18 países y es una 
muestra bastante grande y pueden hacer algo 
de tabulación cruzada, también le preguntaron 
a la gente: “¿Usted alguna vez ha tenido proble-
mas para obtener alimento en el último año?” La 
población se divide entre los que han tenido pro-
blemas para obtener alimento y los que no han 
tenido problemas para obtener alimento.

Esto es especialmente relevante en sitios como 
Centroamérica, donde los problemas para 
obtener alimento afectan a una proporción 
importante de la población. De hecho, el país en 
donde se reporta que hay más problemas para 
obtener alimento es República Dominicana, pero 
también se reporta mucho en otros países de 
Centroamérica. Estos son países donde quizás 
hay una razón socioeconómica subyacente. Con 
frecuencia la gente que ha tenido problemas 
para obtener comida no dice: “Estoy contra 
la democracia”, pero dice: “No me interesa 
la democracia porque la democracia no me 
resuelve los problemas más importantes”. O sea, 
la pregunta no es solo: “¿Usted está a favor o 
en contra de la democracia?”, sino si le interesa 
la democracia, y la consecuencia del hambre es 
que aumenta el desinterés por ella. Es interesante 
observar que la mitad de los que sí han tenido 
dificultades para obtener alimento consideran 
que la democracia es el mejor sistema. 

Hay un informe que se titula “La calidad de las 
democracias en América Latina”. Este toma en 
cuenta la investigación de la encuesta que ya 
mostré, pero además utiliza un punto de vista 
mucho más amplio y muy distinto. Este lo produ-
ce el IDEA, que es el Instituto para la Democracia 
y Asistencia Electoral, y es parte de un proyecto 
mundial para comparar la calidad de las demo-
cracias, no solamente en América Latina, sino 
en todo el mundo. La diferencia crucial con el 
Latinobarómetro es que mientras en este la in-
formación está basada en respuestas que gente 
del común da cuando se le hacen ciertas pre-
guntas en una encuesta de opinión, el proyecto 
del IDEA está basado en encuestas de expertos. 

Entonces la evidencia básicamente proviene de 
académicos, observadores, analistas que se les 
considera que tienen la posición para evaluar 
las diversas dimensiones de la democracia con 
toda una cantidad de preguntas muy específicas 
como qué tan independiente es la Corte Supre-
ma o cuánto riesgo de fraude hay en el proceso 
electoral, ese tipo de preguntas para las que es 
factible que no se pueda obtener una respues-
ta objetiva y definitiva porque son preguntas de 
criterio.

Pero si se utiliza un grupo de observadores muy 
bien preparados y se los entrena para usar los 
mismos criterios que están usando sus contra-
partes en otros países, con eso se pueden ob-
tener resultados de encuestas entre expertos, y 
esto se está haciendo en todo el mundo. Ahora, 
la forma como después este material se anali-
za es dividiéndolo en una serie de dimensiones 
distintas, entonces la calidad de la democracia 
no es simplemente “A es mejor que B”, “Costa 
Rica es mejor que Nicaragua”, o algo así, no, es 
con ocho dimensiones. Costa Rica, por ejemplo, 
tiene un sistema electoral mucho más confiable 
que Nicaragua, pero en otras dimensiones. Por 
ejemplo, está la dimensión de la equidad. Puede 
ser que a pesar de que las instituciones demo-
cráticas funcionen extremadamente bien, la so-
ciedad sin embargo sea extremadamente des-
igual y que haya mucho resentimiento entre la 
mayoría de la población, eue el coeficiente Gini, 
que es la medida estándar de la desigualdad, 
sea muy injusto o que no haya habido una distri-
bución justa de la tierra. Si se usa el coeficiente 
Gini de inequidad, el resultado de Colombia es 
muy malo y el de Venezuela es un poco mejor, en 
esa dimensión en particular. 

El Latinobarómetro habla de 18 países, el pro-
yecto del IDEA se limita a 15 de los 18 países. 
Hay tres países que no se incluyeron: Honduras, 
República Dominicana y Panamá. En esos 15, en 
general, la calidad de la democracia es bastante 
mala, y esto nos dice algo sobre los sesgos y las 
suposiciones que son parte de las preguntas que 
se hacen los expertos. La calidad es más baja 
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en Venezuela, Nicaragua y Ecuador, y esto refleja 
especialmente cosas como la libertad de prensa. 
Si los votantes no pueden obtener información 
independiente sobre cómo se les está gobernan-
do, esto limita mucho su capacidad de sancionar 
a los malos gobiernos o de recompensar a los 
candidatos que prometan un mejor gobierno. 
Por lo tanto, la libertad de prensa sería un factor 
importante.

Pero si miramos de manera un poco más ge-
neral, encontramos que hay bastante variación. 
Consideremos algunos países como Brasil. Este 
país puede estar cambiando ahora, aunque hay 
protestas que nos muestran que no está cam-
biando suficientemente rápido. En Brasil este 
sistema resulta ser malo en igualdad, pero bueno 
en competencia política y en rendición de cuen-
tas de los líderes a través de las instituciones 
para con sus votantes. Bolivia también tiene un 
mal desempeño en el coeficiente Gini de des-
igualdad, pero se desempeña bien en moviliza-
ción social, participación. Mucha gente en Boli-
via siente que tiene una voz en la política porque 
son capaces de participar a través de sindicatos, 
juntas vecinales y cosas así, formas de repre-
sentación que no están tan bien desarrolladas a 
nivel de base en otros países. Otro extremo es 
que en Guatemala la participación política y la 
movilización social es extremadamente costosa 
y difícil de lograr. Puede ser que en algunas otras 
dimensiones tenga características mejores, pero 
no demasiadas. 

Además de las ocho dimensiones, también hay 
debates más refinados que se pueden encontrar 
en la literatura. Una característica muy interesan-
te de la democracia que uno llamaría indispen-
sable, quizás, es lo que se llama el Estado de 
derecho, es decir, la posibilidad de la gente, en 
caso de que se abuse de sus derechos, de ape-
lar para que se les rectifiquen esas violaciones a 
sus derechos. 

En algunos países, es el caso de Costa Rica, la 
maquinaria jurídica está disponible para todos 
hasta el nivel local y es accesible a mucha gente. 
Existe un defensor del pueblo, pero no es tan 

importante porque la mayoría de la gente pien-
sa que sí pueden trabajar con las instituciones 
formales. 

Por otra parte, en Perú se podría decir que tam-
bién tienen un sistema judicial complejo y avan-
zado. Sobre todo en los altiplanos de Perú, en 
las zonas remotas, es muy difícil tener acceso a 
los tribunales, a menos que uno sea un líder, un 
alcalde o algo así. En amplios sectores de la so-
ciedad hay una sensación de que los derechos 
que la gente tiene son en el papel, no son ac-
cesibles en la práctica, y esto se conecta hasta 
cierto punto con la idea de que se discrimina por 
el color de la piel o por su origen lingüístico o 
indígena. El defensor del pueblo en Perú tiene un 
papel mucho más poderoso, mucho más impor-
tante que el que tendría en Costa Rica porque es 
una institución que funciona aparte y en paralelo 
de las demás instituciones.

Estas instituciones, en casi todos los países la-
tinoamericanos, no son aceptables ni satisfac-
torias por igual para todos los ciudadanos, por 
eso hay exigencias constantes de modificar, de 
refundar las reglas institucionales para mejorar-
las. Hasta cierto punto, parte del proceso de de-
mocratización ha sido dentro de las reglas insti-
tucionales para demostrar que se está haciendo 
algo como una válvula de seguridad para reflejar 
la insatisfacción que se muestra en la experiencia 
de los ciudadanos. Por ejemplo, vemos exigen-
cias de que se reforme la constitución en todas 
partes, y hay toda una serie de constituciones 
reformadas o asambleas constitucionales, cada 
una de las cuales se espera ahora vaya a durar 
durante varias instituciones, pero por lo general 
vienen nuevas exigencias de otra reforma cons-
titucional cuando descubren que las nuevas re-
glas no hacen lo prometido.
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La medición multidimensional de la 
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Oxford Poverty & Human Development Iniciati-
ve, OPHI, es un centro de investigación creado 
hace siete años por Sabina Alkire y yo con la idea 
de hacer estudios académicos rigurosos sobre 
la pobreza, pero que tuvieran también impacto 
sobre la política pública. No estábamos intere-
sados solamente en un centro completamente 
académico sino que tuviera alcance también 
en la política pública, y hemos enfocado princi-
palmente el tema de la medición de la pobreza. 
Como ejemplo usaré a Colombia porque utiliza la 
metodología Alkire-Foster, el índice de la pobreza 
multidimensional, también empleado por México 
y otros países.

¿Cuál es la meta del desarrollo que tiene cual-
quier país? Combatir la pobreza, pero de lo que 
estamos hablando es a nivel de los valores. No 
podemos hablar del desarrollo sin hablar de los 
valores de la sociedad. Un gobierno tiene que 
tomar decisiones de cuáles va a construir porque 

hacerlos todos es muy difícil para un gobierno. 
Un gobierno también tiene prioridades, no hay 
plata para todos, esto es, cómo establecer prio-
ridades. Tiene que ver con los valores éticos de 
la persona, los valores éticos del presidente y del 
gabinete, y tiene que ver con lo posible, qué es 
posible y qué no es posible. El concepto de de-
sarrollo humano dice que la meta del desarrollo 
no es solamente el PIB per cápita, ni el PIB ni el 
crecimiento económico, sino que hay otra parte, 
y esa parte es el desarrollo humano.

En Bután definen la felicidad por el bienestar, y 
eso es muy importante. El índice de felicidad na-
cional de ese país es precisamente el que mide 
el bienestar y tiene nueve dimensiones para me-
dirlo. Voy a explicar ahora el método que ellos 
usan para definir el índice de felicidad nacional 
de Bután, es el mismo método que voy a des-
cribir ahora para progresar. La metodología fue 
creada por Alkire-Foster, la misma metodología 
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se está usando ahora en Bután y en Colombia. 
Uno para la pobreza, otro para el bienestar. Hay 
muchas definiciones de desarrollo humano, lo 
importante es que sepamos que básicamente 
estamos hablando de valores y estamos hablan-
do de todas las personas, y que casi siempre en 
cada concepto de desarrollo humano hay algún 
tipo de concepto de participación de las perso-
nas. La gente tiene que participar en su propio 
desarrollo, tiene que ser parte porque queremos 
estar seguros de que incluimos sus valores, no 
solamente valores de afuera. Los componentes 
principales del desarrollo humano son bienestar, 
participación, que sea algo equitativo y que sea 
algo sustentable o sostenible bajo el tiempo. 

¿Cuál es la medida que se usa en la sociedad 
para medir el bienestar, qué dice si va bien o no, 
en Colombia o en Estados Unidos? El crecimien-
to, cuál es el crecimiento de la sociedad, esa es 
una manera de hacerlo. Otra manera es con el 
índice de felicidad o del bienestar. 

Vamos a hablar de la pobreza. ¿Quién es pobre 
en Colombia, en Antioquia, en Medellín? ¿Cómo 
se define la pobreza?  La medición tradicional 
que se usa para medir la pobreza es el ingreso. 
El Banco Mundial tiene 1,25 dólar como el mí-
nimo a nivel mundial o dos dólares, pero cada 
país tiene su propio esquema de dónde poner 
esa línea. En un país como Colombia y otros paí-
ses de ingreso medio, el 1,25 no tiene sentido, 
pero sí tienen una línea de ingreso. Una manera 
de medir la pobreza es a través del ingreso. En 
todos los países del mundo se mide así.  ¿Por 
qué se mide por el ingreso? ¿Se puede utilizar el 
ingreso para determinar quién es pobre y tener 
certeza de que se está llegando a los pobres? 
¿Cómo se construye la medida de ingreso? Se 
hace a través del consumo. No es tan fácil, pero 
es relativamente fácil.

Los estudios que hemos hecho en los últimos 
siete años, al igual que académicos del Banco 
Mundial y de Europa, han mostrado que relativa-
mente no hay una certeza de la diferencia entre 
los que están pobres de ingreso y los que están 
pobres de aspecto social. En Sudáfrica, que es 

un caso que estudiamos, el 10% de la población 
estaban pobres por ingresos y el 10% estaban 
pobres por el índice de pobreza multidimensio-
nal. Uno puede pensar: “Bueno, debe ser la mis-
ma gente”. Solamente el 10% de ese 10% eran 
las mismas personas. O sea, no son las mismas 
personas. Hay muchas personas que son po-
bres por ingresos, pero que tienen salud, educa-
ción y vivienda, y no salen como pobres multidi-
mensionales. En cambio, otras personas tienen 
ingresos, pero no han podido salir de la trampa 
de la pobreza multidimensional.  Por lo tanto, el 
ingreso no es suficiente. No es que sea malo, 
siempre es importante. Eso hay que aclararlo de 
una vez porque la gente cree que estoy hablan-
do en contra del ingreso. No estoy hablando en 
contra del ingreso, hay que tener la medida del 
ingreso, pero no es suficiente. 

¿Qué podemos hacer? ¿Si podemos medir el 
ingreso, por qué no podemos medir los otros 
aspectos? ¿Por qué no podemos medir la felici-
dad? ¿Qué tipo de piso hay? Uno puede ir a ver: 
piso de madera, piso de barro, etc. ¿Por qué no 
se ha hecho eso antes? Se ha estado pensando 
en esto por mucho tiempo. ¿Por qué hacerlo? 
La razón por la cual debemos hacer una medida 
multidimensional es por valor ético. Si queremos 
realmente llegar a los pobres, y tenemos eso 
como valor ético, tenemos la responsabilidad de 
tratar de hacerlo.

Tener una mirada más amplia para política pú-
blica da más información para políticas públicas 
mejores. Si el gobierno sabe claramente en qué 
son pobres las personas,  mucho más fácil para 
él, muchos menos recursos hay que dispersar 
por todas partes. Si tiene una focalización exacta 
sobre el programa social, puede tener un impac-
to real. Entonces es efectivo, puede ser efectivo 
y es visible, la gente ve que está cambiando su 
situación. 

¿Por qué ahora todo este énfasis sobre las 
medidas multidimensionales? Primero porque 
tenemos una metodología que se puede 
usar. Segundo, se sabe que el ingreso no es 
suficiente. Ahora, si el ingreso no es suficiente, 
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¿el crecimiento económico sí es suficiente 
porque si crecemos todos van a estar bien? La 
equidad es un valor. Sin embargo, tenemos que 
ver si es solamente un valor o si realmente hay 
algunos datos empíricos que sustentan esa idea. 
¿Por qué en las mediciones el crecimiento no es 
necesario? La metodología ahora es focalizar 
mejor y, por último, éstas le dan mucha más 
información al gobierno o a cualquier persona 
para hacer las cosas. 

Hablemos del crecimiento económico. En un 
estudio de Francois Bouirguignon, anterior 
Chief Economist del Banco Mundial, se lee: “La 
correlación entre el crecimiento del PIB per cápita 
y los ODM no monetarios es prácticamente 
cero”. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio –
ODM—, se plantearon para disminuir la pobreza, 
hacer cosas importantes, eran ocho objetivos. 
Están ahora en todo un proceso político, técnico 
para definir cuáles serán los objetivos para los 
próximos 15 años. Es un proceso interesante. Lo 
importante es que la correlación es prácticamente 
cero. Amartya Sen, economista muy famoso que 
fue el padre del desarrollo humano, y uno de sus 
discípulos que vive en India, acaban de publicar 
un libro el año pasado sobre la desigualdad en 
ese país, después de que India ha tenido un 
fuerte crecimiento económico en los últimos 
años. Lo interesante es que desde 1998 hasta 
ahora, hemos hecho esto hasta ahora, el nivel 
de desnutrición en ese país está casi igual, aún 
con todo ese crecimiento. No ha tenido impacto 
sobre la nutrición, es la realidad.

Otro ejemplo es China con un crecimiento pro-
medio entre 7 y 14 en la última década. Uno de 
los grandes logros es que 600 millones de perso-
nas  han salido de la pobreza monetaria. ¿Pero 
a qué costo? El costo ha sido que hay muchas 
más discrepancias entre ricos y pobres, hay mu-
cha más discrepancia de género y hay una bre-
cha más grande en educación, salud, servicios 
sociales. ¿Cómo se dio eso? Si ya no son pobres 
por ingresos, ¿por qué hay tanto pobre en la ca-
lle? Es que el ingreso no es suficiente para definir 
quién es pobre. La gente ya tiene su 1,25 dólar al 
día y sigue en la miseria, pero “ya no son pobres” 

porque ya tienen 1,26 dólar. 

Sabina Alkire, profesora del departamento de 
desarrollo de Oxford, diseñó con James Foster 
una metodología nueva para medir la pobreza 
multidimensional, el Índice de pobreza Foster-
Greer-Thorbecke, usado en el mundo para 
medir la pobreza por ingresos. Como ilustración 
tomemos 4 personas: persona 1, persona 2, 
persona 3, persona 4, y 6 variables: salud, 
educación, ingreso, empleo, empoderamiento y 
seguridad. Se visitan y a cada una se le pregunta 
de cuáles de estos aspectos se halla privada. En 
el cuestionario que se lleva a la visita se escribe 
“D” (deprived, en inglés) en los aspectos que está 
privada y “ND” en los que no.  Luego se totaliza 
el número de privaciones, es lo que se llama un 
corte, y para cada persona hay que hacer ese 
corte. También se puede hacer por vivienda. 
Obviamente, hay que definir qué es lo mínimo 
que debe tener una persona en cada variable 
para tener las necesidades básicas satisfechas. 
Supongamos que los resultados son: persona 1= 
4 privaciones, persona 2= 2 privaciones; persona 
3= 3 privaciones, persona 4= 6 privaciones.

El siguiente paso es hacer un segundo corte para 
decir quién es pobre en esa sociedad de 4 per-
sonas y quién no. O sea, definir desde cuántas 
privaciones en adelante se clasifica como pobre. 
Si decimos que la persona tiene que tener seis, 
va a haber muy pocos pobres, y si decimos una, 
todo el mundo va a ser pobre. Si se toma la deci-
sión de que el corte tiene que tener más de tres 
privaciones para ser pobre, entonces se elimina 
la mitad de esta sociedad. Luego, en esta socie-
dad de cuatro personas son pobres las personas 
1 (4 privaciones) y 4 (6 privaciones). Es decir, la 
persona 1 tiene 4 privaciones de las 6 posibles 
(4/6) y la persona 4 tiene 6 de 6 (6/6), por lo tan-
to, en esta sociedad el 50% es pobre. En sínte-
sis, se tiene el headcount, que es el número de 
personas pobres en la sociedad: 2 de 4 = 2/4. 

Debido a que no es suficiente saber cuántos son 
pobres sino saber cuál es su pobreza, cuáles son 
los componentes de la pobreza de los pobres. 
Se toma el promedio de la persona uno (4/6) y la 
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persona cuatro (6/6) y da 5/6. Si multiplicamos 
el headcount (2/4) por 5/6, esto no da lo que 
nosotros llamamos el IPM, el Índice de Pobreza  
Multidimensional.  Lo que tratamos de hacer es 
saber quién es pobre, pero también cuál es la 
intensidad de la pobreza de cada persona. Lo 
interesante de este método, que es diferente, es 
que sabemos la intensidad. Y el gobierno no tie-
ne que trabajar solamente en la línea de pobreza, 
sino también en la intensidad. Después de dos 
años la persona puede ser pobre, pero puede 
ser menos pobre. 

¿Cuáles son los pesos de esas seis variables? 
Un ejemplo internacional, las Naciones Unidas 
en el 2010 adoptó esta metodología. Además 
del IDU, que es el índice de Desarrollo Urbano, 
crearon un índice de pobreza multidimensional 
global para 109 países. Se publica todos los 
años por las Naciones Unidas y por Oxford. 
En este se consideran tres dimensiones: salud, 
educación y nivel de vida, y 10 indicadores en 
ellas. ¿Por qué esas tres? Porque están en el 
otro índice y porque estas variables son las 
únicas para las que había datos para 109 países, 
pero cuando hablamos de esto estamos muy 
restringidos. Uno puede tener interés en saber 
la felicidad de la gente, pero no hay datos. Hay 
que salir a recoger los datos, y eso es caro. En 
este caso (y en casi todos los casos que hemos 
desarrollado) las dimensiones tienen peso igual, 
o sea, 33%. Los indicadores de cada dimensión 
tienen pesos diferentes. Los de educación 
(años de escolaridad y asistencia escolar) son 
más importantes en cuanto a su peso que los 
seis de nivel de vida (combustible para cocinar, 
saneamiento mejorado, agua segura para 
beber, electricidad, piso y bienes durables). 
Hemos visto en todos los estudios que hemos 
hecho de robustez que si las dimensiones son 
del mismo peso, funciona el índice, pero hay 
que tener cuidado con el peso que tienen las 
dimensiones. O sea, una vez que uno hace eso, 
se puede construir su índice de privaciones de 
cada persona.

¿Por qué le gusta el IPM al presidente Santos y 
al presidente de México? Hay cuatro países que 
lo han adoptado oficialmente: México, Colombia, 
Filipinas y Bután. Próximamente será adoptado 
por Vietnam, China, Chile, Uruguay, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y las islas del Caribe del 
este. ¿Por qué? Porque da una alta resolución, 
puede decir quién es pobre y cómo es pobre. 
Da un perfil de la pobreza familiar. Es interesante 
ver que en los 109 países en los que se aplica 
el índice de pobreza multidimensional global, la 
mayoría de la gente pobre no está en los países 
pobres, está en los países de renta media como 
Colombia, la mayoría en China e India. 

En Colombia, el IPM fue propuesto por el De-
partamento de Planeación Nacional. El IPM está 
basado en la metodología Alkire-Foster y es un 
instrumento para el diseño y monitoreo de polí-
ticas públicas y para focalización; complementa 
las medidas del gobierno de pobreza por ingre-
so. Fue diseñado por el Departamento de Pla-
neación y actualmente es manejado por el De-
partamento de Prosperidad Social. 

Los indicadores y las dimensiones en Colombia 
son: educación, niñez y juventud, trabajo, salud 
y servicios públicos. En parte se escogieron esos 
porque existían datos del Dane y del Sisben. Lo 
interesante es cómo se ha usado en Colombia. 
Ahora se pueden tener mapas que dicen, no 
solamente por región dónde están los pobres 
sino por subregión y por casa. Se puede tener 
muy buena idea desde la subregión. Entonces 
lo que ellos hacen primero es una focalización 
regional para definir intervenciones, ¿por qué en 
las zonas importantes para el gobierno? porque 
las zonas muy pobres están en procesos de paz, 
entonces tienen interés en saber qué está pa-
sando en esas zonas.

El año pasado decidimos con el gobierno de Co-
lombia y el gobierno de México lanzar una red 
multidimensional de la pobreza a nivel ministerial, 
la gente que toma decisiones, no a nivel de los 
estadísticos. Vinieron 16 ministros de 16 países, 
se sumaron 22 países a la red. Esta red tiene dos 
objetivos: uno es promover internacionalmente 
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el IPM y ahora hay como 15 países que están 
en proceso de hacerlo, y son países muy dife-
rentes. La pobreza no tiene tendencia política. El 
segundo objetivo que tiene la red es tratar de te-
ner influencia sobre los nuevos ODM y queremos 
que no sea pobreza momentánea, sino que sea 
pobreza multidimensional para los próximos 15 
años. Tenemos un grupo de trabajo que incluye 
China, México, Colombia, Malasia y Moroco, que 
están trabajando en la creación de una política 
de incidencia pública en las Naciones Unidas. 

¿Qué es el desarrollo? Si tú vas a crear una me-
dida o si vas a crear un programa, lo primero que 
tienes que tratar de definir es por qué lo estoy 

haciendo y para qué, cual es el objetivo, cuál es 
la meta, entonces tienes que definir lo que vas a 
hacer para llegar a esa meta. En la empresa pri-
vada se hace siempre, el sector público a veces 
se olvida. Después de que decidimos que no es 
solamente el ingreso, no es solamente el creci-
miento económico, sino que queremos el desa-
rrollo humano, la parte de equidad en la socie-
dad, tenemos que hacer algo diferente. Nosotros 
somos otra vez el gobierno. ¿Qué podemos ha-
cer para resolver el problema de la falta de equi-
dad en la sociedad colombiana? Solamente hay 
dos políticas posibles. Una de ellas es aumentar 
impuestos, que implica que los más ricos hagan 
algo para beneficio de los pobres.
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En las últimas semanas, en los titulares de la 
prensa se empezó a decir que China ya se con-
virtió en la economía más grande del mundo o 
que está a punto de convertirse en la economía 
más grande del mundo. Obviamente esto es un 
momento histórico, si es que es verdad. Una ad-
vertencia: las cifras del PIB siempre son polémi-
cas, son difíciles de calcular, hay distintas mane-
ras de calcularlas. Sin embargo, incluso si no ha 
ocurrido todavía o si se puede calcular de otra 
manera, cada vez más y más vamos a oír en los 
próximos años que China se está convirtiendo 
en la economía más grande del mundo, y eso 
es sumamente importante, como lo fue cuando 
China hace dos o tres años sobrepasó al Japón, 
pasó del puesto tres al puesto dos. Pues ahora 
pasó del segundo al primero. 

Es un momento histórico porque normalmente 
se calcula que Estados Unidos se convirtió en 
la economía más grande del mundo en 1871, 
así que llevamos casi 150 años de supremacía 

norteamericana y esta era puede estar terminan-
do. No es algo que se pueda ver solamente en 
relación con Estados Unidos y China, también se 
puede ver en cuanto al Occidente y el Oriente 
porque, anterior a la hegemonía estadounidense, 
el Reino Unido era la economía más grande, y 
antes de eso hubo períodos en los que España 
o Francia fueron las potencias dominantes en el 
mundo. De manera que el Occidente, primero 
Europa y después Estados Unidos, ha venido 
dominando la economía internacional y, por lo 
tanto, la política internacional durante 500 años 
más o menos. Estamos comenzando a ver el fi-
nal de este proceso, y ese gran cambio histórico 
ya tiene un impacto en la política internacional. 

Si se quiere simplificar, estamos viendo un pe-
ríodo en el cual ese cambio económico se ve re-
flejado en desafíos al poder estadounidense en 
todo el mundo. Desde la caída del muro de Berlín 
hace 25 años, Estados Unidos, como la potencia 
global dominante y los valores occidentales en 
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términos económicos y políticos, han sido im-
pugnados, desafiados, pero no ha habido una 
resistencia organizada, solamente hay algunos 
lugares aislados donde la gente se resiste. En el 
famoso ensayo de Fukuyama ¿El fin de la his-
toria? que se publicó en el 89, justo antes de la 
caída del muro de Berlín, él dijo que no predecía 
el final de los eventos, sino el desafío ideológico 
contra Occidente. Y además, que solo había una 
manera de hacer las cosas, democracia liberal y 
el capitalismo, y que todos iban a seguir la mis-
ma línea, y esa ha sido una buena descripción 
de cómo ha funcionado el mundo los últimos 25 
años. Por lo menos en términos de la política de 
los poderes, y yo creo que cada vez más en tér-
minos ideológicos, veremos desafíos contra Es-
tados Unidos. 

Cuando se ve eso como la gran tendencia, me 
parece fácil encajar una serie de eventos dentro 
de ese marco general. Hay tres de los que quie-
ro hablar: lo que está pasando ahora en Ucrania 
con Rusia, lo que está pasando en Asia con Chi-
na, y lo que está pasando en el Medio Oriente, 
donde los eventos están en una espiral fuera de 
control y nadie parece ser capaz de volver a po-
nerlos bajo control.

La situación en Ucrania: en noviembre del 2013, 
para el Departamento de Estado en Washington 
el desafío a largo plazo estratégico era China, 
pero a corto plazo lo que estaba consumiendo 
su tiempo y energía eran India e Irán. Rusia se 
veía como un país difícil, un país que tenía que 
ser parte de la solución del Medio Oriente, había 
que hablar con ellos sobre Irán, Siria. Un actor 
económico no tan grande, una potencia en de-
caimiento. Estados Unidos estaba enfocado en 
China, la potencia emergente. Luego la situación 
comenzó. Estados Unidos estaba tan concen-
trado en el surgimiento de China, que se le ol-
vidó que una potencia en declive puede causar 
muchos problemas en su caída: Rusia.

Diría que en Occidente hay dos estrategias: pri-
mero, está tratando de evaluar cómo entender 
lo que está haciendo Putin. ¿Esta es una nueva 
Guerra Fría con Rusia, o no? ¿Qué tan limitadas 

o qué tan excesivas son sus ambiciones? Estuve 
en Kiev hace unos 15 días y los ucranianos, los 
de los bálticos y los polacos, etc., tienen una opi-
nión muy oscura de los motivos de Putin. Ellos 
sostienen: “Él nos ha venido diciendo durante 
mucho tiempo lo que va a hacer. Ha dado dis-
cursos en los que afirma que el colapso de la 
Unión Soviética fue una catástrofe geopolítica. 
Por tanto, Ucrania no es un país realmente, debía 
ser parte de Rusia y pronto debería volver a ser-
lo. Él tiene autorización de la Duma para invadir 
a Ucrania si siente que tiene que defender a los 
rusoparlantes, y está hablando de la defensa de 
los rusoparlantes como un principio organizado. 
Si se da un ataque ruso a esos países, entonces 
sí estaríamos hablando, como el primer ministro 
ucraniano, de la Tercera Guerra Mundial.

Ahora, no creo que vayamos a presenciar la Ter-
cera Guerra Mundial, pero esta situación preocu-
pa a la gente. ¿Será que ya entramos en una 
nueva fase con Putin? Este tipo, que parecía que 
lo conocíamos porque llevaba como Presidente 
ocho años y luego volvió para otro período en 
el 2012, ¿será qué está en una fase nueva más 
radical? ¿Qué podemos esperar de él? Y esas 
son preguntas que siguen abiertas y que se res-
ponderán en los próximos meses. Como Rusia 
es una potencia nuclear, no cabe duda de que 
hay que responder en términos militares a lo que 
hace en Crimea o en Ucrania. Nadie quiere una 
guerra con Rusia, no creo que vaya a pasar, a 
menos que los estados bálticos entren al juego, 
pero eso todavía es ciencia ficción.

Ahora, si las cosas empeoran, Occidente 
probablemente empezará a acercarse hacia 
sanciones financieras. Tenemos un modelo 
que se utilizó con Irán, en el que descubrimos 
algo sorprendente: las sanciones que siempre 
se decía que no funcionan muy bien, en la 
economía globalizada en que vivimos, que 
existe desde hace unos 20 años, pueden 
devastar una economía al cortarle el chorro del 
sistema bancario global. En ese entonces, en 
Irán, en el 2012, se impidió usar el sistema de 
transferencias interbancarias, ya no se podía 
transferir dinero  desde o hacia Irán, y de repente 
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fue casi imposible para las empresas trabajar 
con ese país. Pero es un arma que Occidente 
va a usar con enorme cautela y hasta hacerlo no 
estaremos seguros de qué va a pasar. Una cosa 
es tratar de aislar a Irán, pero otra cosa es con 
Rusia, pues muchos bancos occidentales tienen 
créditos pendientes inmensos en ese país. Si 
empezamos a causar el colapso de los bancos 
rusos, ¿qué le va a hacer eso, por ejemplo, a un 
gran banco francés que tiene miles de millones 
que tiene que recuperar de Rusia? ¿Será que 
vamos a causar otro colapso económico en 
Occidente? Son armas que tenemos, pero que 
vacilamos mucho antes de pensar en usarlas. 

La pregunta es si ese equilibrio va a funcionar. Es 
una pregunta más difícil para la Unión Europea. 
Es más fácil para Estados Unidos poner sancio-
nes a Rusia porque esta es una parte muy pe-
queña del comercio internacional, pero Europa 
depende de la energía que viene de Rusia y sus 
bancos trabajan mucho con este país, entonces 
el riesgo para Europa es más grande. ¿Qué pasa 
cuando los principales socios comerciales son 
rivales políticos y qué pasa cuando esas rivali-
dades políticas se salen de control? ¿Se puede 
mantener la economía global funcionando o será 
que empezará a sufrir daños reales?

Al leer los periódicos uno puede ver que hay se-
ñales de que hay cosas que están saliendo mal. 
En las últimas dos semanas hubo un incidente 
entre China y Vietnam porque China comenzó a 
explorar petróleo en aguas que los vietnamitas 
dicen que son de su territorio. También Obama 
hace más o menos un mes fue a Asia e hizo de-
claraciones sobre el apoyo militar de Estados 
Unidos a Japón en su disputa con China por al-
gunas islas. Es la disputa más ridícula del mun-
do. Son islas en las que nadie vive, pero los dos 
países las reivindican como de ellos, y han en-
viado barcos y aviones. Existe el peligro de que 
China y Japón, la segunda y tercera economías 
del mundo, puedan terminar peleando por estas 
rocas. También está el conflicto latente entre Chi-
na y Filipinas por una disputa territorial. 

La pregunta para Estados Unidos es cómo ma-
nejar estas disputas, qué tan firmemente apoyar 
a sus aliados, qué riesgos corre.  La posición es-
tadounidense parece ser que va a tratar de resis-
tirse a la China. Ellos tienen la intención de seguir 
siendo la potencia militar dominante en el pacífi-
co occidental, pero, obviamente, una política así 
conlleva riesgos importantes. 

En cuanto al Medio Oriente se está saliendo de 
control. Más o menos 120.000 personas han 
muerto en Siria y esa guerra continúa, hay mi-
llones de refugiados. La renuencia de Estados 
Unidos a intervenir es comprensible, hay que 
contextualizarla en la guerra de Irak, la guerra de 
Afganistán, lo que hizo Obama cuando llegó fue 
parar la guerra en el Medio Oriente y no meterse 
en una nueva guerra. Ellos encuentran que como 
consecuencia de que se rehúsan a contemplar 
siquiera la intervención militar, se ha vuelto muy 
difícil para ellos controlar la situación en Siria y, 
de hecho, todo el Medio Oriente está en proble-
mas porque hay revoluciones en Egipto, porque 
se derrocó el gobierno de Gadafi en Libia y el 
conflicto entre los sunitas y los chiitas en Irak 
está empeorando.

Si el retiro del poder estadounidense es el tema 
central de nuestra época, esto se puede ver en 
las dificultades con Rusia y con China. Creo que 
donde es más dramático es en el Medio Oriente, 
donde Estados Unidos se había sentido capaz 
de moldear los eventos después de la guerra fría. 
Ellos pelearon dos guerras contra Irak y  una gue-
rra contra Afganistán. Los países claves como 
Egipto, Arabia Saudita e Israel, todos son aliados 
de Estados Unidos. Sin embargo, ahora Egipto 
está en una fase política muy extraña. Los esta-
dounidenses primero respaldaron la revolución, 
respaldaron la hermandad musulmana, luego no 
supieron qué decir cuando la derrocaron y ahora 
están tratando de reconstruir sus relaciones con 
el gobierno militar. Los sauditas están extrema-
damente enfadados con ellos por su acomodo 
con Irán. Los israelitas no hacen lo que les dicen 
en el tratado de paz, pero es que los estadouni-
denses no pueden hacer mucho para obligarlos 
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a implementar con Palestina una solución de dos 
Estados. Entonces se siente que la potencia es-
tadounidense se está retirando. 

Entiendo perfectamente que Obama no quiera 
hacer la guerra, me parece que tiene la razón en 
muchos sentidos, pero esto tiene consecuencias 
para la percepción del poder estadounidense. Si 
no entran al Medio Oriente, si no se resisten a lo 
de Ucrania, miren que China es más asertiva, la 
gente empieza a hacerse a una imagen global. 
Todo el mundo está mirando lo que pasa en el 
resto del mundo y dicen: “No están actuando 
allá y no están actuando allá, de pronto nosotros 
podemos salirnos con la nuestra si hacemos 
algo aquí”. El problema de las percepciones 
es que se refuerzan a sí mismas. Una potencia 
eficaz debe llevar el mensaje: “Ni siquiera lo 
piensen”. La gente tiene que suponer que la 
potencia de Estados Unidos es tan grande que 
ni siquiera la impugnan, pero cuando empiezan a 
impugnarla, van a tener muchos dilemas. Actúan 
aquí, qué pasa allá, si no actúan aquí, cuáles 
son las consecuencias para ellos en otra parte 
del mundo, esa es la situación en la que nos 
encontramos ahora. 

Parte del problema de Estados Unidos al tratar de 
seguir siendo la única superpotencia es que con 
frecuencia hablamos de Occidente, Occidente 
como un bloque. Por supuesto, sus aliados más 
cercanos están a este lado del Atlántico. Europa, 
a pesar de que es un sitio muy próspero, ha tenido 
una crisis económica monstruosa y los europeos 
se han vuelto de repente muy insulares. Estamos 
muy concentrados en tratar de resolver nuestros 
propios problemas económicos y también el 
gasto militar europeo está en picada. Si uno 
mira el gasto de las naciones de la Otan hace 
10 años, el 50% era Estados Unidos y el 50% 
era Europa. Actualmente, el 75% es Estados 
Unidos porque los europeos recortaron sus 
presupuestos militares. El ejército británico está 
ahora en su momento más pequeño desde 1815, 
Gran Bretaña recortó su fuerza aérea, recortó su 
armada. Los alemanes son la economía más 
grande, pero por sus propias razones históricas 
no quieren usar la fuerza militar. Francia, que es la 

otra gran potencia militar en Europa, también está 
en una crisis económica, ha intentado mantener 
su gasto militar y de hecho tiene algunas 
misiones militares en África, pero también está 
decayendo en cuanto a gasto militar. De modo 
que cuando Estados Unidos mira a sus aliados 
europeos y les dice que tienen que compartir 
las cargas, que tienen que hacer más, Europa, 
en lugar de hacer más, está haciendo menos, y 
ese es un problema grande para la supremacía 
estadounidense.

En este panorama de amenazas al poder y a la 
hegemonía estadounidense en el Medio Oriente, 
Asia y Europa con Rusia, me asombra que Amé-
rica Latina  afortunadamente no es parte de esta 
competencia. En este momento sí hay vínculos 
chinos crecientes con América Latina, creo que 
el principal socio comercial de Brasil es China y 
no Estados Unidos. Cuando Dilma Rousseff se 
hizo presidenta, su primer viaje no fue a Was-
hington, fue a Beijing. Esos lazos económicos se 
están fortaleciendo y con el tiempo eso afectará 
la manera como los países latinoamericanos ma-
nejarán el mundo. 

Una de las razones por las que América Latina 
es interesante es que toda una serie de países 
latinoamericanos derrocaron a sus dictaduras en 
los años 80 y ninguno ha regresado, optaron por 
la democracia, de pronto en algunos lugares es 
una democracia con muchas fallas, pero los paí-
ses siguen teniendo elecciones. Hay un debate 
sobre si el modelo chino puede tener un desa-
rrollo rápido como el de China en un país demo-
crático. Si se miran los BRICS, este año Brasil, 
India y Suráfrica tienen elecciones, y todas tienen 
un transfondo de insatisfacción con la economía. 
Por ejemplo, en Sudáfrica, el ANC acaba de ga-
nar una reelección, pero existe la sensación de 
que hay demasiada gente que sigue en la pobre-
za, esperando que sus vidas se transformaran al 
final del apartheid y esto no está ocurriendo. En 
India vemos que están a punto de acabar con 
el gobierno del Partido del Congreso y la pro-
mesa del Partido Radical es que va a acelerar el 
crecimiento indio, que van a alcanzar los niveles 
de crecimiento chino. Eso es lo que Modi está 
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diciendo en India, pero lo está haciendo dentro 
del contexto democrático. En Brasil es muy inte-
resante ver cómo va a ocurrir el debate sobre las 
elecciones presidenciales y si la gente va a seguir 
respaldando a Dilma, pero las cosas cambiaron 
muy rápido. Cuando estuve hace cuatro años, 
todo el mundo decía que Brasil era maravilloso, y 
ahora se cuestiona mucho más, tanto el modelo 
económico como el modelo político. 

El papel de América Latina dentro de este jue-
go global es, primero, que tiene la fortuna de no 

ser parte de este conflicto ideológico y espero 
que eso continúe. Segundo, Latinoamérica defi-
nitivamente es parte del debate ideológico sobre 
qué sistemas son mejores para producir creci-
miento, para reducir la pobreza. ¿Será que existe 
una alternativa democrática a la manera como 
China trabaja? La gente sí mira a Brasil, México 
y a toda América Latina para ver cómo les está 
yendo en ese sentido.
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La importancia de la educación: 
nuevos modelos pedagógicos y el rol 

de la enseñanza preescolar
Pam Sammons6

6   Es profesora de educación en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford y Senior Research Fellow en el Jesus College, 
Oxford. Su investigación por más de 30 años se ha centrado en la eficacia de la enseñanza, primera infancia y  promoción de la equidad y la 
inclusión en la educación. Ha sido consultora de la OCDE y es asesora del Oxford University Press en su modelo para primaria.

La educación se reconoce cada vez más como 
un tema importante para el crecimiento econó-
mico. Muchos países y muchos gobiernos tie-
nen el tema de la educación como tema central 
del desarrollo equitativo sostenible. Reciente-
mente se lanzó el informe La curva de aprendi-
zaje, publicado por el grupo Pearson. En este 
se considera una amplia gama de medidas de 
desempeño educativo y de las posiciones y los 
grupos de referencia, y hace sugerencias sobre 
los enfoques que son importantes para mejorar 
los sistemas de educación, dependiendo de cuál 
sea el punto de inicio. En el grupo de 40 paí-
ses, Colombia era el 36, así que está entre los 
últimos países. Las implicaciones pueden estar 
en términos del diagnóstico del sistema, pero sí 
hay una conexión muy estrecha entre lo que ha 
mostrado la OCDE, que es la correlación entre 
aumentos en la alfabetización y las destrezas de 
las poblaciones de niños y jóvenes y de adultos, 
y de las implicaciones para el desarrollo sosteni-
ble en particular.

A continuación mencionaré las investigaciones 
que se han hecho durante muchos años con do-
centes y planteles, cómo se pueden utilizar para 
la mejora educativa y cómo mejorar la equidad 
en la educación. Pero no olvidemos el preescolar 
porque la inversión en la primera infancia pue-
de ser muy importante para darles mejor inicio a 
los niños. Muchas de las diferencias de equidad 
ocurren desde muy temprana edad. 

En el contexto de la Investigación de Efectividad 
Escolar –SER—, si los planteles son coherentes 
en su desempeño en matemáticas, ciencias y 
lenguaje ¿cuáles son las trayectorias de mejoría 
en un sistema que está avanzando tan rápido 
como Colombia? En este sentido, se espera que 
haya una trayectoria creciente hacia el futuro, 
entonces habrá necesariamente estabilidad. 
También se espera que los planteles sean 
eficaces de manera diferencial, es decir, para 
distintos grupos de estudiantes. Si son iguales de 
eficaces para niños y niñas, para niños de grupos 
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étnicos distintos, entre otros. Con frecuencia hay 
una diferencia entre zonas urbanas y rurales en la 
calidad de la educación y en los resultados para 
la población.  En algunas sociedades el acceso 
a la escolaridad es mucho más difícil en zonas 
remotas.  

¿Cuáles son las características de planteles más 
y menos eficaces? ¿Qué sabemos a partir de 
la base del conocimiento que se ha acumulado 
en los últimos 40 o 45 años? Cada vez se 
están haciendo más estudios a escala global 
en muchos contextos, incluyendo países en 
desarrollo. ¿Qué sabemos sobre la importancia 
de los líderes, de los planteles, de los recursos, 
del desarrollo profesional y la capacitación inicial 
de los docentes? ¿Qué hemos aprendido de 
estudios de caso de planteles más eficaces? 
¿Qué sabemos de los estudios de caso en el 
preescolar y su papel? Hablaré un poco sobre 
la investigación que he venido haciendo desde 
1996 en la que se hace un seguimiento a los 
niños desde los tres años, en el preescolar, la 
primaria y la educación secundaria.

El efecto del preescolar dura. En análisis econó-
micos muy recientes que vamos a reportar muy 
pronto a nuestro gobierno, encontramos que el 
preescolar afecta a los niños hasta los 16 años. 
Otros estimativos se han orientado alrededor de 
las consecuencias económicas para la economía 
en términos de los ahorros vitalicios, que sea más 
probable que la gente tenga trabajo o que viva 
vidas más saludables, que sean mejores padres 
para la siguiente generación. La pregunta es si la 
inversión en preescolar vale la pena y cuáles son 
todas las implicaciones para promover la equi-
dad en el sistema educativo, porque hay muchos 
sistemas muy desiguales. En el Reino Unido te-
nemos una brecha muy grande entre clases so-
ciales, pero una brecha mucho más pequeña en 
género y las brechas étnicas se están cerrando. 
Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos 
para nuestro sistema?, porque hay otros países 
que tienen brechas de equidad muy grandes, y 
eso incluye a muchos países de Sudamérica. 

¿Qué quiere decir la equidad? y ¿Qué puede sig-
nificar igualdad formal del acceso a la produc-
ción? En muchas partes del mundo, no todos 
tienen la oportunidad de ir a la escuela primaria, 
al contrario de lo que pasa en el mundo desarro-
llado, no tienen acceso formal. En algunas socie-
dades, las niñas no tienen tanto acceso como 
los niños, la educación está prohibida. Pero si 
uno sí va a la escuela y hay igualdad de participa-
ción y tratamiento, uno puede ir al mismo tipo de 
escuela o las escuelas privadas que están mejor 
financiadas y ofrecen resultados diferentes para 
sus alumnos aunque tienen el mismo currículo.

En ocasiones hay que pensar sobre cada una de 
estas palabras para saber qué estamos tratando 
de lograr en nuestro sistema. Puede que algunos 
sistemas se enfoquen más en lograr que todos 
los niños vayan a la escuela, la equidad formal. 
El siguiente paso puede ser asegurarse de que 
el currículo esté abierto para todos, pero pue-
de que haya que avanzar aún más, saber cuá-
les son los resultados, y esto tiene implicaciones 
para la economía porque estas son las personas 
que van a crecer, van a trabajar y serán la próxi-
ma generación. 

Los planteles educativos son muy importantes 
para el desarrollo de la inclusión social y esta 
es una palabra que es cada vez más importan-
te para muchos hacedores de políticas públicas 
en el mundo. Las políticas económicas y socia-
les son muy relevantes, el dinero que llega a los 
planteles proviene de algún sitio, proviene de una 
economía, una economía creciente, pero es in-
versión en los trabajadores del futuro y también 
en la sociedad del futuro. No se puede tener una 
democracia sostenible si no se tiene una buena 
calidad de resultados educativos porque la gente 
no puede participar bien en una democracia si 
no tiene alfabetización, si tiene solo unas habili-
dades muy básicas.

Pero hay muchas otras cosas que tienen que 
ver con lo que ocurre en las escuelas. Qué 
sabemos sobre cómo cambian las instituciones 
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y el impacto de largo plazo de las escuelas 
sobre la oportunidad de vida en el sistema. 
Todo comenzó con la investigación de este 
modo, la idea de promover la equidad y la 
excelencia, principalmente para estudiantes 
pobres y minorías étnicas en Estados Unidos, 
y en habilidades básicas que son lectura y 
matemáticas, que tienen más que ver con la 
educación primaria. Lo ideal es que los niños 
de los pobres urbanos logren trabajar al mismo 
nivel que los de la clase media. Todavía no se ha 
logrado, pero vemos cómo los planteles pueden 
hacer una gran diferencia y pueden mitigar los 
efectos adversos, las desventajas. No puedo 
decir que puedan revertirlos, pero pueden hacer la 
diferencia. Entonces ese sigue siendo el objetivo 
para muchos de los que están interesados en la 
equidad. Es asegurar que el pasado, la historia, 
no reduzcan la posibilidad de que una persona 
pueda ir a una escuela, y por tanto todo esto 
lleva a oportunidades más allá de la escuela. 
Esto significa en nuestra investigación que los 
criterios básicos son si hace la diferencia lo que 
aprenden los niños. Como docente, uno puede 
ver cuando los niños aprenden, y puede medirlo 
de alguna manera, suele ser midiéndoles sus 
logros u otros comportamientos de aprendizaje 
que no se pueden observar. El argumento es que 
una escuela eficaz es una forma de que los niños 
progresen más de lo que esperábamos. 

En la docencia el avance que uno logre en un 
año tiene mayor influencia sobre la calidad. Si 
tiene una sucesión de buenos maestros, le pue-
den dar un gran avance. Si tiene una sucesión 
de muchos maestros regulares, puede poner la 
trayectoria de aprendizaje hacia abajo. Las dife-
rencias no son triviales. Pero no decimos que las 
escuelas sean toda la diferencia, lo que decimos 
es que reconozcamos lo que pueden hacer las 
escuelas, pero también que la gente tiene ac-
ceso distinto a recursos, que los padres tienen 
distinta capacidad para apoyar a sus hijos. De 
lo contrario estaríamos simplemente contradi-
ciendo la evidencia. Entonces las escuelas y la 
sociedad se juntan de la mano para moldear a 
los jóvenes.

Estos son los tipos de preguntas buenos para 
monitorear el desempeño escolar y los profe-
sionales pueden usar esto para valorar su ins-
titución: ¿Qué resultados vamos a tener bien? 
¿Somos buenos en la matemática, en la ciencia, 
somos buenos para promover algunas de las ha-
bilidades del siglo XXI, como el trabajo en equi-
po, la capacidad de ser un emprendedor inde-
pendiente, ese tipo de cosas? También saber en 
qué somos buenos y en qué no somos tan bue-
nos, cómo podemos aprender de lo que somos 
buenos y mejorar en lo que no somos muy bue-
nos. ¿Somos iguales de eficaces con hombres 
y mujeres en las escuelas con los de distintas 
clases sociales, distintos grupos étnicos? ¿Cuál 
es el período de tiempo? No juzguemos a la es-
cuela en un solo punto de tiempo, veamos su 
trayectoria de mejoría a lo largo de varios años.

Estos son los tipos de preguntas que pueden 
llegar a la gente para mejorar sus habilidades 
dentro del sistema. También se pueden utilizar 
parámetros para los políticos que piensan que 
queremos cambiar el sistema educativo. No se 
puede cambiar todo, eso suele no ser una bue-
na idea. Pero sí centramos nuestros esfuerzos 
en aspectos específicos, ¿será que esto hará 
la diferencia? Quizás invertiremos en preescolar 
porque sabemos que esto le da el mejor inicio, y 
luego la educación primaria y después tratamos 
de mejorar la secundaria.

¿Qué sabemos de las investigaciones en Ingla-
terra? Hay una agencia nacional de inspección, 
personas que visitan las escuelas y que califican 
las escuelas. Aquí tenemos una organización in-
dependiente que se llama la Oficina de Están-
dares en Educación, que comenzó en 1993. 
Se inspeccionan las escuelas cada tres a cinco 
años, dependiendo del ciclo de inspección, y los 
resultados se publican. En nuestro sistema eso 
importa mucho, antes era solo confidencial. Aho-
ra se hace con mucha frecuencia y los padres 
tienen acceso a la información, los alumnos lo 
pueden leer, las personas que están buscando 
trabajo pueden leer el informe de la escuela, del 
barrio donde van a vivir. Tiene un impacto muy 
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poderoso sobre nuestro sistema. Cuando se mi-
raron todos los informes de distintos planteles 
del país, se publicaron resúmenes para ver qué 
aprendimos de nuestra inspección sobre qué es 
lo que les ayuda a las escuelas en las ciudades. 
Las escuelas de las ciudades son las pobres en 
nuestro sistema y los niños están en desventaja, 
entonces es muy interesante ver cómo mejora-
ron estas escuelas. 

En Canadá han realizado estudios en 12 plan-
teles ubicados en sectores de bajos ingresos. 
¿Cómo fue que ellos lograron buenos resultados 
en estos tipos de contexto? También planteles 
que hacen la diferencia en Gales, que es par-
te del Reino Unido. Dieciocho que han logrado 
buenos resultados en lugares de bajos ingresos. 
La idea es cambiar la mentalidad de la escuela. 
Miren lo importante del rector, que el personal 
se sienta apasionado por su trabajo y un énfa-
sis muy fuerte en la participación de los padres 
de familia. No querían niños distintos, no querían 
“estamos en un barrio pobre, ojalá nos dieran al-
gunos de esos niños del otro barrio, a los que 
es más fácil enseñarles”. Ellos aceptaban la co-
munidad en la que trabajaban y querían que esa 
comunidad, que esos alumnos fueran exitosos, 
entonces empezaron por aceptar los estudiantes 
que tenían con propósitos de inculcar altas ex-
pectativas, una actitud de cuidado y orgullo por 
el plantel.

Eso es lo que se resalta, y puedo decir que mis 
colegas en Nottingham estudiaron la inclusión 
social en las escuelas mejoradas, nuevamente 
en barrios en desventaja. Los mensajes son muy 
similares: las altas expectativas, el convertir las 
expectativas en buenas prácticas y la inclusión 
para todos los alumnos, especialmente aquellos 
que tradicionalmente no tienen buenos resul-
tados en la educación. Altas expectativas para 
todos los alumnos los alientan para que sigan 
estudiando, ofrecen maneras de lograrlo, de per-
mitirles entrar al mercado laboral con éxito. Así, 
la mayoría de los alumnos sí siguieron estudian-
do en universidades o en escuelas técnicas. 

En síntesis, el preescolar da a los niños un mejor 
inicio, especialmente para los alumnos de estra-
tos bajos. Los efectos son más importantes para 
los alumnos de bajos ingresos. La investigación 
en la eficacia de docentes y escuelas tiene efec-
tos correlativos entre las escuelas y la docencia, 
podemos aprender de un sistema estudiando las 
investigaciones y la evidencia. Las escuelas que 
han mejorado tienden a utilizar las investigacio-
nes y evidencias para ayudarse a mejorar sus 
propias prácticas. Las escuelas que sirven a ni-
ños de estratos bajos tienen desafíos adicionales 
y requieren el apoyo adicional para mejorar, esas 
son las escuelas que reciben menos recursos.

En Estados Unidos son los impuestos locales los 
que determinan, entonces las escuelas en des-
ventaja reciben menos dinero y las escuelas con 
más ventajas reciben más dinero, y de hecho, 
necesitan menos los recursos. Aquí les damos 
dineros adicionales a las escuelas en los barrios 
pobres. Hay una prima por alumno, así hemos 
tenido una red de distribución de recursos en la 
que les damos más dinero a las escuelas que 
sirven a más de estos estudiantes en desventaja 
porque sabemos que su riesgo de lograr poco es 
más alto, pero todavía necesitamos más para los 
grupos más vulnerables. Si un niño no está le-
yendo a los seis o siete años, probablemente va 
a necesitar una intervención, y esto es costoso. 
Pero este dinero se puede gastar bien si se evita 
que este niño fracase en la escuela más adelante 
y termine como desempleado de adulto. 

Entonces no hay una sola respuesta, es un tema 
complejo. Invertir en preescolar, tratar de mejorar 
las destrezas, sabemos que eso es importante 
para los que están en desventaja. Mirar la evi-
dencia, dar apoyo adicional donde se necesita y 
observar el resultado de la recuperación de lecto-
res, es una de las intervenciones que vemos para 
los niños que no están leyendo. Cuesta mucho 
dinero, pero puede ser dinero bien gastado si sig-
nifica que este niño luego puede tener más éxito 
en la escuela y finalmente en la vida. La reforma 
educativa requiere recursos vinculados a planes 
claros, se necesitan buenas evidencias que se 
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puedan utilizar en donaciones internacionales, o 
sus propios datos, o los datos de su ministerio 
o en su agencia de inspección. Hay que evitar 
concordancia entre la presión y la rendición de 
cuentas y el apoyo. Es difícil reclutar maestros, 
entonces vamos a recompensar a los maestros 
que van a enseñar a las escuelas difíciles, hacer 
que el reclutamiento de los docentes sea finan-
cieramente atractivo y asegurar planeación para 
mejorar como una norma en todas las escuelas. 
Los inspectores esperan ver la evidencia de qué 

es lo que ha ocurrido con base en los planes 
mejorados, monitorear la equidad en los resul-
tados, centrarse en reducir la brecha de logros, 
darle más atención a la intervención temprana, 
porque la brecha es pequeña y va aumentando 
a medida que envejecen los estudiantes. Cele-
brar el estudio y difundir las prácticas exitosas, 
así como promover el desarrollo profesional para 
los docentes.
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El papel de la empresa en la sociedad
Mick Blowfield7

¿Cuál es el papel de la empresa en la sociedad, 
cómo las empresas se relacionan con esta? Al-
rededor de este tema voy a hablar, concentrán-
dome especialmente en las empresas en econo-
mías emergentes y países en desarrollo, en parte 
porque ahí es donde he hecho la mayoría de mi 
trabajo con empresas.

Recientemente, en alguna revista vi una propa-
ganda de la escuela Fletcher de la Universidad 
de Tufts en Massachusetts, en Estados Unidos, 
y es para un curso que se llama Maestría Global. 
Hace treinta años, cuando yo estudiaba estas 
cosas, habría esperado que la gente estuviera 
hablando en una Maestría Global sobre la cul-
tura, sobre la economía del desarrollo, sobre la 
sociología, sobre la antropología. Pero en esta 
propaganda, los cursos de la Maestría Global 
son: finanzas corporativas, derecho internacio-
nal financiero y económico, política internacional, 
estudios de seguridad, liderazgo y gestión. No es 

un programa de administración global ni estudios 
de negocios, es una Maestría Global, y el mundo 
empresarial está en el centro de esta maestría. 

Resalta la importancia de las empresas para el 
desarrollo, tanto en economías en desarrollo, 
pero también para el desarrollo en general, el 
desarrollo económico y social en todo el mundo; 
la relación entre las empresas y la pobreza; las 
empresas como herramientas de desarrollo; y 
en contraste, las empresas como agentes del 
desarrollo. 

¿Cuál es el papel de las empresas en la socie-
dad? Se trata de bienestar social, de generar 
utilidades y riqueza para los accionistas, y esto 
lo hace por medio del desarrollo nacional. ¿Cuá-
les son los beneficios que traen las empresas? 
Productos, servicios, empleos, impuestos, in-
gresos tributarios. ¿Qué daños pueden causar 
las empresas? Pueden causar daño ambiental, 

7   Es profesor de Responsabilidad Corporativa en la Universidad de Wolverhampton. Ha trabajado como académico y consultor en el campo de 
la responsabilidad social y ambiental de las empresas con un enfoque en el contexto socio-político de la responsabilidad corporativa y el papel 
de las empresas en la sociedad. Ha publicado documentos de política para el gobierno británico, la Comisión Europea, las Naciones Unidas y 
el Banco Mundial. Entre sus libros más recientes están: Turnaround Challenge: business and the city of the future (OUP 2013), y Business and 
Sustainability (OUP 2012).
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explotación laboral. ¿Por qué les debería impor-
tar a las empresas asuntos como la pobreza, si 
de pronto el gobierno se puede encargar de los 
temas de pobreza y del desarrollo? Puede haber 
dos razones, una pragmática y una ética. Des-
de el punto de vista pragmático es cuestión del 
mercado, entonces pensar acerca de la pobreza 
y elevar los ingresos de la gente tiene que ver 
con el mercado. Desde el punto de vista ético 
estamos hablando de la dignidad de la gente, de 
la igualdad y los valores. Existe una perspectiva 
empresarial, hay una perspectiva de valor y una 
perspectiva de valores de por qué las empresas 
deberían tener algo que ver con la pobreza. 

Las empresas crean empleo de maneras que 
antes de la revolución industrial eran completa-
mente inimaginables. La planta principal de Ford 
cerca de Detroit se convirtió en la base del pue-
blo, de las ciudades nuevas. Su nuevo modelo T 
llevó a más utilidades para los accionistas, desa-
rrollo nacional, creación de riqueza, al igual que 
mejoró el bienestar. El modelo T aumentaba la 
productividad de la gente y también el disfrute de 
su tiempo libre. Este ejemplo nos lleva a pensar 
que las empresas son una herramienta que ge-
nera diversas formas de prosperidad definida de 
distintas maneras, pero a veces las cosas salen 
mal. Esta semana tuvimos una catástrofe mine-
ra en Turquía, hace un año se presentó el co-
lapso de la fábrica Dacca en Bangladesh, hubo 
una catástrofe minera en Chile, la industria car-
bonera británica ha estado llena de catástrofes 
mineras, incluyendo por ejemplo Merthyr Tydfil 
cuando todo un pueblo minero fue borrado del 
mapa al colapsar la gran montaña de desechos 
de carbón. Estas cosas pasan en todo el mundo, 
y esto a su vez puede causar descontento. En-
tonces la gente dice: “Sí, están creando empleo, 
están mejorando el bienestar, pero las cosas no 
son justas”.

Existen distintas dimensiones de la manera 
como las empresas se relacionan con la socie-
dad y diversas acusaciones que salen de ahí. 
Por una parte, se están creando utilidades para 
los accionistas, pero a la vez hay acusaciones 

de que estas utilidades están degenerando ma-
neras que son corruptas o, de hecho, que la co-
rrupción es la que les está quitando utilidades a 
los accionistas. 

Ahora, todo esto se trata de si las empresas son 
una herramienta para el desarrollo, que las em-
presas tienen este papel que les hemos dado: 
bienestar, utilidades, desarrollo nacional, crea-
ción de riqueza, creación de empleo, producción 
de productos y servicios, y pagar impuestos para 
que los gobiernos a su vez puedan contribuir a 
este proceso de desarrollo. Si uno quisiera una 
frase resumida para todo esto, diría que hay de-
sarrollo si las empresas hacen sus negocios, si 
uno deja que las empresas hagan sus negocios. 
Entonces algunos dirían: “Esto inevitablemente 
llevará al desarrollo y a una sociedad más prós-
pera”. Sin embargo, tenemos que desglosar esta 
idea un poco porque las empresas pueden re-
accionar ante la sociedad de distintas maneras. 

Las empresas pueden ser acusadas de proble-
mas como corrupción, malas condiciones de sa-
lud y seguridad, salarios bajos, explotación labo-
ral y daños ambientales, en lugar de una causa 
de bienestar. Lo que en ocasiones ignoramos es 
que las empresas pueden ser víctimas también 
del subdesarrollo. Mencionamos, por ejemplo, 
que las empresas necesitan mercados más 
grandes. Si la gente no está educada, no recibe 
salarios suficientes, entonces no puede brindar-
les a las empresas los mercados que necesitan 
para crecer. 

Por último, se habla de las empresas como una 
solución para el subdesarrollo, una solución para 
los problemas en la sociedad. Creo que este es 
el mensaje que subyace en esta maestría de la 
escuela Fletcher cuando enfatiza el tema empre-
sarial, porque lo que dicen es: “Las empresas 
pueden ser una solución para los retos que en-
frentamos como sociedad”. Desglosemos estas 
ideas, una por una. Ya mencionamos algunas: 
las empresas son una causa de pobreza si pa-
gan salarios bajos, si promueven la degradación 
ambiental, si utilizan mano de obra infantil. Al-
gunos dirán que no rechazan la mano de obra 
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infantil porque si un niño está empleado, eso le 
traerá dinero a la familia y la familia se vuelve más 
rica. Pero el derecho internacional sigue las nor-
mas del desarrollo europeo y norteamericano, y 
por lo tanto la educación de los niños y el que el 
trabajo infantil sea ilegal se han visto como fac-
tores esenciales del desarrollo. También malas 
condiciones laborales causan pobreza, como los 
mineros que han perdido sus vidas. Sus familias 
ahora no tienen un ingreso. ¿Qué les pasa a esas 
personas, qué les pasa a esas familias?

Las empresas también pueden ser víctimas de 
la pobreza, una fuerza laboral poco educada, no 
solo en economías emergentes. Tenemos tam-
bién un gran problema en Europa y en Nortea-
mérica. Si uno quiere construir una empresa de 
alta tecnología y no tiene la mano de obra cali-
ficada, va a ser una víctima de los malos siste-
mas educativos. Esto ocurre tanto en economías 
donde hay bajos salarios, como en el sudeste 
asiático, como en economías industriales.

Según el concepto de la base de la pirámide, de 
Prahald y Hart, los más ricos del mundo ya están 
consumiendo suficiente, no les sobra mucha pla-
ta para gastar. Hay una clase media emergente 
de 1.500 millones de personas, que es un buen 
mercado, pero donde está la fortuna verdadera 
es en los 4 mil millones que viven con menos de 
dos dólares al día. Esta es la fortuna en la base 
de la pirámide, entonces si las empresas le ven-
den productos a este grupo pueden sacarlos de 
la pobreza, puede convertirse en una solución en 
parte de ese proceso de desarrollo. 

Grameen Bank fue el pionero de las microfinan-
zas. Incluso, muchos bancos comerciales como 
Deutsche Bank han adoptado este método de 
prestarle a la gente que no tiene garantía o a la 
gente cuya garantía es su comunidad, sus re-
laciones comunitarias y su trabajo. Pequeños 
préstamos que le permiten a la gente salir de la 
pobreza. Tenemos iniciativas como el proyecto 
Shakti, que por muchos años fue financiado por 
Unilever para alentar a los comerciantes locales 
y darles el apoyo para construir una base de co-
mercial local. Por supuesto que le compran a 

Unilever cuando venden champú, cuando ven-
den jabón, pero también les ayudan a las muje-
res que fueron capacitadas para convertirse en 
esta red de proveedores que atienden a la gente 
en la base de la pirámide con sus productos.

Ahora tenemos cosas como el emprendimiento 
social, es decir, empresas que funcionan como 
empresas, pero no necesariamente por utilida-
des, o en las que las utilidades se equilibran con 
el impacto social consciente. Luego, tenemos 
fundaciones que están montando empresas, 
como la de Didier Drogba, que es uno de los 
futbolistas africanos más exitosos, quien montó 
una fundación para tomar el dinero que gana ju-
gando en la liga europea e invertirlo en su país. 

Para mostrar un ejemplo más detallado, vea-
mos el caso de Vodafone, empresa de telefonía 
móvil. Ellos miraron a África, en especial a Ke-
nia, y se preguntaron cómo podían ayudar con 
su producto a los pobres. Descubrieron que en 
Kenia, como en muchas partes, los trabajadores 
migrantes del campo a la ciudad eran esenciales 
para la expansión económica. La gente iba a las 
ciudades para conseguir mejores empleos, pero 
tenían problemas para mandar dinero a sus pue-
blos, pues el costo de esta acción era muy alto. 

En África, Vodafone quería ver si los teléfonos 
móviles podían resolver un problema básico 
como mandar dinero a la familia, entonces se 
volvió un sistema de transferencias de remesas. 
Este tema despegó, ahora lo están copiando en 
varias partes del mundo. Al ver la oportunidad 
entre los pobres, esta se volvió una oportunidad 
de negocios para Vodafone y a su vez una solu-
ción para el desarrollo. 

Estas son todas historias muy alentadoras, pero 
la pregunta es si esto hace que las empresas 
sean un agente del desarrollo genuino. ¿Qué 
significa “agente del desarrollo”? Anteriormente, 
cuando las empresas hacen estas cosas, utilida-
des para los accionistas, generación de empleo 
o impuestos, etc., yo diría que son una herra-
mienta para el desarrollo, es decir, al hacer nego-
cios, las empresas tienen un impacto positivo en 
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el desarrollo, pero no lo hacen conscientemente, 
es decir, no se sienten más responsables por 
los resultados sociales que un martillo se siente 
responsable por el dedo del carpintero. Eso es 
como ser una herramienta del desarrollo. Yo diría 
que durante mucho tiempo eso es lo que hacían 
las empresas.

Este es un cambio en el que las empresas reco-
nocen y toman decisiones basadas en su rela-
ción con la pobreza y el desarrollo, esa es una 
diferencia frente a cómo estábamos en algunas 
industrias hace veinte o treinta años. 

Lo interesante es conocer si las empresas pue-
den pasar de ser una herramienta para el desa-
rrollo, en la que ahora es vagamente conscien-
te de sus repercusiones para el desarrollo, a lo 
que dicen muchos en las políticas públicas, y es 
que las empresas pueden ser un agente para el 
desarrollo. Esto quiere decir que usan su propio 
capital y sus propios recursos, no son fondos de 
donantes, usan su propio dinero y tienen objeti-
vos de desarrollo claramente enunciados e inten-
cionales: “Vamos a aumentar el empleo, vamos a 
aumentar los salarios, vamos a mejorar la salud y 
la seguridad, y ustedes rinden cuentas por esos 
objetivos, así como tienen que rendir cuentas a 
sus accionistas por su rendimiento financiero”.

¿Cuál es el contexto dentro del que están ope-
rando las empresas actualmente? Hay 2.600 mi-
llones de personas que ganan menos de dos dó-
lares al día y una población creciente. Todo ese 
crecimiento se predice ocurrirá en países emer-
gentes y en desarrollo, hay una oportunidad de 
mercado gigantesca. La pregunta es si uno pue-
de satisfacer esa nueva oportunidad de mercado 
sin jugar un papel más de agente del desarrollo. 
¿Será posible? ¿Simplemente dejando que los 
mercados hagan lo suyo? 

En conclusión, tenemos por una parte una 
gran oportunidad, y por otra parte una gran 
amenaza. El empresario tiene que pensar en 
ideas para satisfacer las necesidades, ideas para 
la gente, pero dentro del periodo que va hasta 

el 2050. Igualmente, las empresas tienen que 
enfrentarse a este dilema cuando piensan en 
la sociedad: satisfacer a la gente próspera que 
va a estar con el agua hasta la cintura porque 
están de vacaciones en un centro vacacional o 
darle soluciones a la gente que está con el agua 
hasta la cintura porque el nivel del mar aumentó 
por el cambio climático y la inundación se llevó 
sus casas. La razón por la que yo sostendría 
que a pesar de que es muy difícil imaginarse 
a las empresas como agentes del desarrollo, 
tienen que ser agentes del desarrollo para poder 
resolver esos dilemas.
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El papel de la empresa en la sociedad: 
una mirada desde la práctica

Sophia Tickell8

8   Es fundadora y socia de Meteos, una empresa sin fines de lucro que combina diálogos de alto nivel entre la industria, los inversores y los 
agentes sociales. Sophia es también fundadora y directora de los diálogos PharmaFutures 2003-2013. Antes de fundar Meteos, Sophia sirvió 
como Presidente de Junta y Directora Ejecutiva de SustainAbility Ltd. Anteriormente, dirigió el trabajo de Oxfam en el sector privado y apoyó el 
desarrollo de políticas a nivel internacional, incluso en Nepal, Zambia, y Colombia.

La ponencia girará alrededor de la responsabi-
lidad social empresarial y su surgimiento. Para 
ello, comenzaré con una historia personal que 
tuve en Colombia cuando trabajaba en Oxfam y 
hacía muchas capacitaciones, y nuestra oficina 
nos pidió que les ayudáramos a desarrollar un 
programa de trabajo sobre la inversión británica 
en Colombia y el papel que las empresas britá-
nicas pueden desempeñar en responsabilidad 
social empresarial. 

Ese interés personal en la responsabilidad social 
empresarial tuvo eco y fue parte del cambio ha-
cia una comprensión de la responsabilidad so-
cial empresarial en el Reino Unido y también en 
otras partes. Entonces, la BP dijo: “Tenemos que 
entender los derechos humanos, porque no te-
nemos idea, no sabemos lo que debemos estar 
haciendo al respecto, y también en Oxfam exis-
te la sensación de que aquí está pasando algo 
y no sabemos lo que es”. Así que me pidieron 
que conformara un equipo para definir qué era 

este tema. De esta manera empezó uno de los 
momentos más interesantes e inesperados de 
mi carrera, cuando de repente me encontré en 
la casa matriz de la BP un día y al día siguiente 
estaba con los campesinos en Casanare. 

Estaba tratando de entender estas realidades 
tan increíblemente distintas y tratábamos de res-
ponder dos preguntas. La primera inicialmente 
trataba de los derechos humanos. Casanare, 
que había sido una región muy pacífica, se vol-
vió muy conflictiva debido al petróleo y se hizo 
parte de otros conflictos colombianos. La pre-
gunta era: si una empresa multinacional podía 
desempeñar algún papel, ¿cuál era?, si podía 
jugar algún papel para defender o proteger los 
derechos humanos que estaban empeorando 
en esa región. Por supuesto, la respuesta tuvo 
mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en 
Casanare, cuáles eran los grupos que estaban 
tratando de defender los derechos humanos y 
cuál era el papel de la empresa para apoyar esos 
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grupos. Esa fue la primera pregunta, que tiene 
que ver con los derechos básicos, la vida y la 
seguridad. A medida que avanzó el proyecto, se 
enfocó mucho más acerca de cómo es que las 
regalías —en Colombia hay leyes muy progresis-
tas de las regalías que vuelven a las regiones— 
se convierten en desarrollo.

De este trabajo en Colombia salieron lecciones 
muy importantes. Personalmente, desarrollé en 
Oxfam un programa de trabajo con un equipo, 
que buscaba responder estas preguntas sobre 
los vínculos entre el desarrollo y la empresa. Li-
diamos con muchos temas, y a lo largo de los 
años hemos trabajado mucho con sectores muy 
distintos. Hemos trabajado con empresas, con 
derechos laborales, con la salud y el papel de 
grandes industrias farmacéuticas. Por ejemplo, 
en la salud hemos trabajado con el sector ener-
gético. Becky Buell también ha trabajado mucho 
en estos temas y es una de las personas claves 
en forjar la relación entre Oxfam y Unilever. Ella 
salió de Oxfam y vio que había lecciones ahí que 
debíamos poner en práctica en nuestra propia 
entidad, así que fundamos una empresa y lo que 
hacemos ahora es algo muy parecido a lo que 
hace Comfama. Nosotros somos como un nodo 
de conexión entre diversas partes interesadas 
que buscan encontrar acuerdos que les permi-
tan a todos satisfacer los intereses de todas las 
partes, pero también es nuestra función hacer 
reconocer el hecho de que en ocasiones hay 
conflictos de interés muy reales y que hay que 
negociarlos con sinceridad. Lo que voy a hacer 
es llevarlos paso a paso por uno de los proyec-
tos en los que estamos trabajando y explicarles 
el proceso que nos conduce a ese punto de un 
terreno en común y a la negociación. 

El proyecto Meteos, la empresa que tenemos 
ahora, trabaja en tres sectores. El primero, el 
sector salud, y hacemos mucho trabajo con la 
industria farmacéutica, tanto nacional como in-
ternacional; trabajamos con gobiernos que es-
tán a cargo de la entrega de servicios de salud. 
Uno de nuestros proyectos es con el gobierno 
colombiano, y se trata de cómo a medida que 

Colombia implementa la cobertura universal y 
consolida su compromiso con la cobertura uni-
versal en salud, se construye la toma de deci-
siones basada en evidencias y cuál es el papel 
de asegurarse que se comprometan apropiada-
mente los intereses de las empresas, pero que 
no sean los únicos intereses. El segundo sector 
es la energía, que es otro programa importante y 
hemos trabajado mucho con gente en el sector 
energía. El tercer sector en el que actuamos es 
el sector financiero.

El primer proyecto que me parece importante 
entender es uno que lleva en curso diez años. 
Comenzó tratando de ver cómo traíamos a 
los inversionistas institucionales a un mejor 
entendimiento de cómo las expectativas de la 
sociedad afectan el rendimiento de las empresas. 
Así que desde el inicio la idea era decir: “Tenemos 
que traer al mundo financiero a este debate, de 
lo contrario, sin importar cuánto la gente quiera 
cambiar, no vamos a lograr este cambio”. Ese 
fue realmente el resultado de nuestro trabajo en 
Oxfam porque teníamos argumentos morales 
muy fuertes. Pero las limitaciones son cuando 
la gente dice: “Eso está muy bien, pero qué 
pasa con el mercado”. Estamos trabajando 
específicamente en esa pregunta y la idea 
es cómo se crea una industria que alinee los 
intereses de las partes interesadas y los intereses 
de los accionistas.  

Desde nuestra perspectiva, la relación entre las 
empresas y la sociedad es un tema central de 
negocio, a pesar de que hay muchos ejemplos 
de la tolerancia que existe de malos resulta-
dos sociales. Si miran lo que está pasando en 
el mundo financiero actualmente, en algún mo-
mento eso sí vuelve y se convierte en un proble-
ma inmenso si no se hace bien. Entonces es un 
problema central del modelo de negocio, y si una 
empresa ha de crecer y sobrevivir, es necesario 
que sea vista como socialmente útil, esa es una 
parte muy importante de lo que hacen. Si la per-
cepción de ese valor flaquea, eso le hace daño fi-
nalmente a la empresa. La manera de manejar el 
tema es trabajar muy duro para saber cuál es el 
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equilibrio del quehacer de esa empresa entre las 
ganancias sociales y de los accionistas, y dónde 
queda ese equilibrio, y ese equilibrio nos produ-
ce un modelo de negocio.

A nivel global no tenemos un equilibrio. Una de 
las razones por las que estamos trabajando el 
calentamiento global y otros temas es que en 
muchos casos no tenemos ese equilibrio, no lo 
hemos logrado correctamente.  Parte de lo que 
voy a decir, y voy a retomar el tema, es que la 
razón por la que nos concentramos tanto en el 
sector financiero es que ese sector tiene que en-
contrar la manera de incorporar las externalida-
des para tener una mejor idea del desempeño 
de las empresas, valorar las externalidades posi-
tivas y castigar las negativas. En este diálogo he-
mos tenido muchos actores importantes en los 
últimos diez años: los mayores inversionistas del 
mundo, las mayores farmacéuticas, entidades 
gubernamentales importantes, así que trabaja-
mos a muy alto nivel. 

Las conclusiones aquí son menos importantes 
que el proceso. El proceso que desarrollamos 
con la gente es así: reunimos a un grupo de alto 
nivel de representantes de diversos grupos in-
teresados, como gente de ministerios de salud, 
ejecutivos comerciales de las empresas priva-
das. Posteriormente, traemos a representantes 
de los pacientes, a representantes de la industria 
de los seguros. Lo que hacemos es: reunimos a 
un grupo, y obviamente para diferentes sectores, 
esas personas serán distintas, pero reunimos a 
distintas personas y luego los rodeamos de otro 
grupo, un grupo de otras partes interesadas, 
con frecuencia, personas con posiciones más 
relevantes. El grupo central es el que tiene que 
resolver el problema, es la gente cuyo trabajo es 
lograr un acuerdo. Incluso si hay antagonismos, 
su trabajo es entrar al salón con la otra perso-
na sentada en la mesa y salir con algún tipo de 
acuerdo. Luego tenemos otras personas, quie-
nes participan de manera más externa, más vir-
tual, cuyas opiniones pueden influir mucho en lo 
que pasa dentro del salón, pero cuyo trabajo con 

frecuencia es solamente dar una opinión y mol-
dear la opinión pública, más que negociar. Por 
lo tanto, tienden a estar un poco más apartados 
porque estas voces son muy influyentes, pero 
puede que no sean parte de la solución pues no 
necesariamente son los que tienen que tomar las 
decisiones.

Lo que hacemos es que entrevistamos a todas 
esas personas y les pedimos que identifiquen 
dos cosas: una es cómo llegamos a donde es-
tamos hoy, de dónde venimos, qué tipo de tra-
yectoria nos llevó a donde estamos hoy, cuáles 
son las tendencias, cuáles son las cosas que 
nos han llevado a donde estamos; y la otra es 
el problema que enfrentamos. Lo siguiente que 
hacemos es mirar hacia el futuro para ver cuáles 
son las tendencias. Somos parte de un siste-
ma, ese grupo de personas, bien sean de salud, 
energía, finanzas, siempre serán parte de algún 
tipo de sistema. Es más grande que sus piezas 
individuales, así que pasamos tiempo preguntán-
doles si nos ayudan a identificar qué es este sis-
tema, pidiéndoles que miren hacia atrás y luego 
hacia adelante. Posteriormente reunimos todas 
las tendencias que ellas identificaron y siempre 
hay mucho consenso sobre cuáles son esas ten-
dencias. Este paso busca pedirle a la gente que 
sea parte de un análisis conjunto sobre de dónde 
vienen y para dónde van, para luego identificar lo 
que quieren hacer juntos. Este mismo procedi-
miento se replicó en el sector de energía y finan-
zas, pero no se lograron acuerdos.

La premisa de nuestros diálogos, como ya 
lo dije, es que la relación empresarial con la 
sociedad es un tema central de la empresa. 
Por esta razón no nos gusta tanto el trabajo 
de responsabilidad social empresarial, porque 
tiende a marginalizarse, a verse como algo que 
las empresas le agregan a su quehacer. Lo que 
sostenemos es que esto tiene un impacto sobre 
la capacidad de la empresa de entregarles valor 
a los inversionistas y a la sociedad. La pregunta 
es cómo se implementa.
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