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L a Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social fue 
la quinta de una serie de seis importantes con

ferencias mundiales organizadas por las Naciones 
Unidas en el decenio de 1990, todas ellas estrecha
mente relacionadas entre sí: La Cumbre Mundial de 
la Infancia (Nueva York, septiembre de 1990), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y  el Desarrollo (Río de Janeiro, junio de 
1992), la Conferencia M undial de Derechos Huma
nos (Viena, junio  de 1993), la Conferencia Inter
nacional sobre la Población y  el D esarrollo  (El 
Cairo, septiembre de 1994) y la Cuarta Conferencia 
M undial sobre la M ujer (Beijing, septiem bre de 
1995). En abril-mayo de 1995 también se celebrará 
el Noveno Congreso de las Naciones Unidas sobre 
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delin
cuente (El Cairo)

El V Inform e sobre el Desarrollo Humano del 
PNUD fue lanzado simultáneamente en México y Co
penhague lo , de junio de 1994. Este informe hace 
hincapié seguridad humana en su vida cotidiana, ele-, 
mentó básico para  disfrutar de la paz. La búsqueda 
de la seguridad humana debe efectuarse a través del 
desarrollo  sostenible.

Hay en la vida de los países momentos en que una 
visión enteramente nueva da forma a sus destinos. 
Los años cuarenta fue tal momento, marcada por el 
nacim iento de las Naciones Unidas, el lanzamiento 
del Plan M arshall, el establecimiento de las institu
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ciones de Bretton Woods, la iniciación de la comu
nidad Europea, la negociación de nuevos contratos 
sociales en los países industrializados y un m ovi
miento irresistible en pro de la Liberación de las An
tiguas Colonias. De esta década emergió un nuevo 
orden mundial a partir del horror de la Segunda Gue
rra Mundial.

En los últimos 50 años han habido adelantos y 
padecimientos, progresos y retrasos, una extraordi
naria dinámica pero también situaciones dramáticas.

¿C uáles son los avances?

— Hoy todos los países son independientes — aun
que hayan conflictos, pero se reconoce su soberanía 
política—  de 51 países hoy 184.

—  Mayor seguridad en relación a un posible holo
causto nuclear — el fin de la Guerra Fría.

— Notable desarrollo humano sin presendentes.
— Los países en desarrollo avanzan tres veces más 

rápido que los países industrializados de hace 30 años.
— Grandes adelantos en salud y la nutrición.
— Se extendió la educación — la tasa de alfabeti

zación pasó del 46 por ciento al 69 por ciento.
—  La tasa de natalidad se redujo a la mitad en es

tos últimos 50 años.
—  En 1960 el 70 por ciento población existía en 

indigencia, hoy el 32 por ciento.
— Entonces sólo el 25 por ciento de la población 

vivía en condiciones acep tab les, hoy el 60 por 
ciento.



Notas

—  La riqueza ha aumentado — PIB—  siete veces y 
la población se ha más que duplicado, pasando de 
2.5 mil m illones hasta alcanzar la cifra de hoy 
de 5.5. billones. El promedio per cápita se ha tripli
cado.

— Tenemos avances tecnológicos espectaculares 
tales como en el campo de la informática, la biotec
nología. La exploración del espacio; en fin la cien
cia ha transformado para muchos de nosotros la vida 
cotidiana y ha influenciado la forma en que pen
samos.

—  Más de la mitad de los países del mundo viven 
hoy en lo que suele decir sociedades pluralistas.

—  En los últimos seis años el gasto m ilitar ha em
pezado ha dism inuir dando las esperanzas del llama
do “dividendo de la paz” .

¿Cuáles son los fracasos?

Actualmente el 20 por ciento de la población mun
dial —  1.1 billón—  padecen hambre.

—  El 25 por ciento de la población mundial.
—  1.4 billón—  carecen de agua potable.
— Asimismo el 33 por ciento de la población mun

dial — 1.8 billón—  vive en abyecta pobreza.
— Hoy en día vivimos la “polarización” de la ri

queza el 20 por ciento de la población más rica tie
nen ingresos 60 veces más altos que el 20 por ciento 
de la población más pobre; hace 32 años eran de 30 
veces más altos.

—  Varios Estados-Nación se están desintegrando.
—  Se evidencia un creciente número de conflic

tos de carácter étnico.
—  Surgen nuevas formas de colonización como de 

explotación económica y política.
— El debilitamiento del tejido social dando como 

consecuencia el aumento de las tasas de delincuen
cia, el aumento en la amenaza de la seguridad per
sonal.

— Las amenazas a la comunidad mundial que re
presenta la contaminación, la degradación del medio 
ambiente.

¿Qué es seguridad humana? 
¿A qué nos referimos?

El informe de desarrollo humano describe dos aspec
tos principales. Primero, quiere decir la seguridad

sobre amenazas crónicas como son el hambre, las 
enfermedades y la represión. Segundo, quiere decir 
la protección sobre eventos que irrumpan en nuestra 
vida cotidiana como la violencia que puede amena
zar a individuos, comunidades y pueblos enteros.

La seguridad humana es la seguridad de las per
sonas común y corriente en sus hogares, en sus lu
gares de trabajo, en las calles, en las comunidades, 
en el medio ambiente. Eso es seguridad humana.

La Cumbre sobre Desarrollo Social se concentro 
en acordar medidas conjuntas para:

• Fomentar la integración social.
• Mitigar y reducir la pobreza.
• Aumentar el empleo productivo.

El Desarrollo Humano Sostenible es desarrollo que 
no sólo genere crecimiento económico pero que dis
tribuye en forma equitativa sus beneficios:

—  Es el que regenera el medio ambiente en vez 
de destruirlo.

— Es el que le da poder de decisión al individuo 
en vez de marginarlo.

— Es el que le da prioridad al pobre, ampliando 
sus opciones y oportunidades y asegurando su partici
pación en las decisiones que los afecten.

La paz duradera y la seguridad humana dependí 
del Desarrollo Humano sostenible.

Volviendo a los tres temas sobre desarrollo eco
nómico y social en relación con América Latina y El 
Caribe:

• Integración social.
• Políticas contra la pobreza.
• Aumento del empleo productivo.

La primera de ellas, la integración social parte de 
la base que en América Latina y el Caribe existen 
im portantes segm entos sociales m arginados cuya 
causa de exclusión es la pobreza. Para com batir esta 
exclusión la política educacional y el conocim ien
to son de suma importancia. La política educacional 
por ser uno de los factores claves para lograr la trans
formación productiva e impulsar la equidad; la refor
ma de la educación por resultar fundamental para 
incorporar más y mejor tecnología a los procesos pro
ductivos y poder alcanzar ritmos más altos de creci
miento y mejores niveles de com petitividad interna
cional.

148



_____________  ̂ ;/ Michael E. Ayala

En relación con las políticas contra la pobreza es 
también posible identificar tres grandes grupos de 
políticas para mitigarla. El primero comprende las 
tendientes a restablecer un proceso sostenido de cre
cimiento económico y de acumulación de capital.

Un segundo grupo, es el de las políticas compen
satorias, que propondría contribuir a satisfacer las 
necesidades de los afectados por la pobreza extrema 
y de los segmentos de la población a los que no se 
puede prestar asistencia por la vía de la ocupación. 
Naturalmente, cuando no hay crecimiento económi
co, este tipo de medidas pierde gran parte de su efec
tividad, a menos que el gasto público se redirija con 
prioridad al gasto social.

El tercer tipo de políticas son aquellas dirigidas a 
aumentar la productividad de los estratos más po
bres de la sociedad mediante la capacitación de la 
mano de obra, la concesión de crédito y asistencia 
técnica a la pequeña y micro empresas. En este gru
po se incluyen las políticas dirigidas a preparar la 
fuerza de trabajo del futuro y por consiguiente in
cluye las enfocadas a la juventud y la niñez.

Por último, con referencia al aumento del empleo 
productivo es evidente que la mejor opción para los 
países de América Latina y El Caribe es el de gene
rar empleos de creciente productividad. Esto deman
da la inversión, la participación activa del sector pri
vado y la inversión en capital humano.

Antes de terminar, permítanme aportar algunos 
elementos adicionales sobre otras acciones y propues
tas del sistema de las Naciones Unidas con respecto 
a la Cumbre Social.

En México y en el mundo, el sistemas de las Nacio
nes Unidas ha tenido como centro de su preocupación 
al problema social. Como ejemplos, mencionaría el 
Programa Mundial de empleo de la OIT, las innume
rables campañas de UNICEF, la estrategia de salud para 
todos de la OMS, los cuales han sido todos incuestio
nables esfuerzos sectoriales que se han llevado a cabo.

Dentro de este marco, el concepto de “Desarrollo 
Humano Sustentable” ocupa cada vez con mayor in
tensidad nuestra agenda común. La inseguridad de 
la condición humana, la desigual distribución del in
greso a nivel planetario y la insuficiente generación 
de empleo, también a escala mundial, han ocupado 
las prioridades de nuestras organizaciones. Ahora, en

el últim o informe sobre D esarrollo Humano, pu
blicado por el PNUD en 1994, y orientado hacia pro
puestas concretas para la cumbre mundial de Copen
hague, se presenta una propuesta radical relativa a la 
seguridad humana — y no la seguridad m ilitar—  en 
términos de los más básicos servicios sociales: sa
lud, incluyendo la salud reproductiva y planeación 
familiar, nutrición adecuada, educación básica y ser
vicios de sanidad.

El PNUD, junto con la UNESCO, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población, El Fondo para 
las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y la OMS 
han propuesto para ello una estrategia de financia- 
miento para satisfacer las necesidades de servicios 
básicos llamada “20/20” . Se llama así porque impli
ca que los países en desarrollo aumenten sus gastos 
en este campo del actual promedio de 10 por ciento 
de su PIB, al 20 por ciento, mientras que los países 
donantes orienten a este fin el 20 por ciento de sus 
gastos de cooperación, en lugar del 10 por ciento 
actual, también en promedio. El esfuerzo de los pri
meros significan dos tercios de financiamiento total, 
mientras que el de los segundos completa con el ter
cio restante. En particular, se destaca que estos fon
dos podrían provenir de reducciones en los gastos 
militares del mundo, que ascendían, en reducciones 
en los gastos militares del mundo, que ascendían en 
1994, a 770 mil millones de dólares, de los cuales 
118 mil millones correspondían al Tercer Mundo. 
Otra fuente de obtención de estos fondos bien po
dría ser el esfuerzo concertado par reducir o condo
nar la carga de la deuda externa, cuyo servicio anual, 
de parte de los países del sur a Bancos, gobiernos y 
agencias financieras multilaterales ascienden a 150 
mil millones de dólares.

Este esfuerzo compartido conduciría al acceso y 
terminación universal de la educación primaria; a la 
reducción a la mitad de los niveles de 1990 de anal
fabetismo, con énfasis en las disparidades de géne
ro, de la desnutrición de la población infantil y de la 
mortalidad materna en la misma proporción; a la re
ducción de un tercio de los niveles de mortalidad in
fantil; el acceso de todos los individuos o parejas a 
la atención de salud reproductiva y programas de pla
nificación familia, y el acceso de todos a la disponi
bilidad de agua potable y servicios sanitarios.


