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Los Derechos Humanos: 

Concepto, Historia y Evolución desde una Visión Distributiva 
 

Basado en la ponencia y trabajos previos de Mayra Falck Reyes 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El documento analiza la forma en que la inequidad, especialmente en la distribución del ingreso y el 

acceso a servicios y oportunidades; ha generado un ejercicio de los derechos humanos que no 

garantiza igualdad, equidad e inclusión para todos y todas las ciudadanas. En tal sentido, se parte de 

la premisa que los indicadores de crecimiento, demográficos, de desarrollo humano, competitividad, la 

percepción de la corrupción , ambientales y otros, demuestran que es necesario retomar el enfoque 

de los derechos humanos desde la perspectiva de la inequidad (más específicamente de la 

denominada “trampa de la pobreza” y la “gobernanza”). Lo anterior con el fin de demostrar  que el 

proceso de hacer valer los derechos humanos debe pasar por superar la exclusión social, la 

inseguridad ciudadana y garantizar el acceso a la justicia. A lo largo del análisis se evidencia que pese 

a que muchos países han asumido el enfoque de derechos humanos en sus políticas, estos no se han 

transformado en un compromiso de los Estados. Lo anterior refuerza el planteamiento de Grynspan 

(2008) “Ya es tiempo que los latinoamericanos aprendamos a lograr crecimiento con desarrollo 

social,” y el análisis del documento agrega, en un marco de pleno ejercicio de los derechos humanos 

desde la perspectiva económica, social, políticas, cultural y ética.                                                                                

Los conceptos que se desarrollan a lo largo del documento permiten evidenciar cuál debería ser el 

enfoque de referencia para los decisores de políticas con el fin de hacer de los derechos humanos una 

prioridad y al mismo tiempo con el fin de generar una cohesión social que garantice la reducción de 

las brechas y una estrategia de desarrollo sostenible. 

Se apunta a desarrollar un planteamiento que tome debida cuenta de las condiciones de la región y 

más específicamente de Honduras, haciendo alusión a enfoques que se acercan a nuestra realidad en 

la práctica para reducir la pobreza y favorecer logros significativos en los capitales con que cuentan 

nuestras sociedades, es un esfuerzo por organizar una estrategia que llegue a cambiar el dominio de 

la acción y de la cultura. Se muestra que los  problemas fundamentales han estado centrados en el 

enfoque sectorial y las limitantes para generar el cambio incluyen una falta de disposición al cambio. 

 De acuerdo al planteamiento es necesario reducir la vulnerabilidad social y ambiental; al mismo 

tiempo que es importante trabajar con un enfoque en unidades sociales, no por sectores. El énfasis es 

lograr transformar los capitales en activos para promover el desarrollo a fin de fortalecer los medios 

de vida de los pobres basados en una educación incluyente y transformadora con categoría de política 

pública,  basada en el respeto a los derechos humanos. Se toman casos de aplicación de enfoques y 

modelos que han resultado en experiencias exitosas de las cuales podemos aprender para construir 

mejores indicadores en el corto, mediano y largo plazo. 
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UNA NOTA INICIAL… 

 
La presente reflexión ha sido elaborada con tres objetivos principales: En primer lugar promover en 

las y los lectores(as), un debate que parte de la inequidad y la exclusión articulado con el abordaje de 
derechos humanos. En segundo lugar, provocar el contraste de los recientes análisis sobre la 
desigualdad e inequidad, que permitan a los actores de este proceso de formación potenciar el deseo 

de profundizar los planteamientos y posiciones de autores claves de actualidad. En tercer lugar, y con 
un poco de osadía, se busca lograr la articulación de un planteamiento que pueda contribuir a que los 

derechos humanos sean una realidad, motivando a los lectores a ser agentes de “acción”, que se 
focalicen en: elaborar propuestas coherentes de estrategia y políticas, planteamientos de mecanismos 
de implementación y seguimiento; y principalmente centren su quehacer en el desarrollo del análisis, 

discusión y debate para la mejora de la eficacia y eficiencia de las sociedades, en hacer de los 
derechos humanos un Compromiso de Estado, que permita no solamente darles cumplimiento, sino 
también garantizar que su tratamiento y enfoque es integral, holístico y pertinente a la sociedad y sus 

problemas. 
 

Con el fin de articular el planteamiento, el documento incluye en la primera sección un análisis de 
conceptos como: la trampa de la pobreza, el acceso a información, el análisis de la institucionalidad 
inclusiva vrs la extractiva, la forma en que el comportamiento de las sociedades influye en el ejercicio 

de los derechos, ¿Cómo se construye confianza en una sociedad inequitativa?, ¿Cómo se puede lograr 
éxito estatal o privado en una sociedad que fracasa?, partiendo de esas reflexiones el texto se adentra 

en el tema central del ejercicio de los derechos humanos, es decir la democracia, y dentro de ella un 
tema toral “la ética del elegido”, vinculada fuertemente a la teoría de “la ética del desarrollo”. En 
síntesis, se invierte el pensamiento sobre los derechos humanos partiendo de conceptos sobre la 

economía del desarrollo para luego asociarlos al enfoque de derechos humanos (sociales, culturales, 
económicos y políticos). Una vez examinados los conceptos y su coherencia con el enfoque de 

democracia, el documento presenta un análisis de la evolución de los énfasis de las políticas de 
desarrollo a lo largo de las últimas décadas y la forma en que esos modelos (buenos o no), han 
contribuido a profundizar la inequidad y desconfianza en las instituciones. 

 
En el tercer numeral se desarrollan los conceptos claves sobre la vinculación entre los 
derechos humanos, la justicia y la seguridad, ellos son: la pobreza, la cohesión social, el 

capital social y el enfoque de medios de vida sostenible y la educación como una propuesta 
para modificar y hacer más eficiente la forma de hacer políticas. El fin último de la secuencia analítica 

es lograr plantear una perspectiva que permita abordar lo que plantea como eje central el libro 
“Primero la gente” escrito por Amartya Sen y Bernardo Kliksberg  (2007), que demuestra que al 
colocar al ser humano en el centro del debate y las intervenciones, se logra trascender de un enfoque 

económico y social basado en los recursos, a uno basado en el capital humano y social existente. 
 

El documento ofrece un espacio para el debate, la discusión, la profundización del conocimiento. Pero 
su objetivo principal es que los y las lectores/as  mediante este planteamiento puedan realizar una 
polinización cruzada de conocimientos y experiencias que les permita entender la realidad a la luz de 

diferentes análisis, y realizar propuestas innovadoras que los lleven de la “visión a la acción”. 
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Capítulo I. 

DERECHOS HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INEQUIDAD 

 

A lo largo de las últimas dos décadas se han desarrollado planteamientos teóricos-metodológicos con 
un fuerte y profundo énfasis en propuestas que permitan lograr revertir los grandes problemas 
derivados de la inequidad en el acceso a recursos, servicios y derechos. Han surgido iniciativas contra 

el hambre, intervenciones y análisis a favor de la igualdad, diseño de proyectos y programas de 
transferencias condicionadas y educación para todos, consolidación de las aldeas del milenio, la 

Corporación Reto del Milenio surge y acompaña los aspectos de la Declaración de los Objetivos del 
Milenio, las reflexiones sobre la poca efectividad de la ayuda oficial al desarrollo, y otras, cuyo común 
denominador es buscar respuestas ante los pocos avances en reducir la pobreza y la desigualdad. Al 

respecto Alexander Schejtman y Julio Berdegué en 2003 escriben la siguiente reflexión, la cual diez 
años más tarde continua vigente: “Cada vez somos más quienes pensamos que si queremos 
que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo 
mismo”. 
 
De manera resumida a continuación se presenta una síntesis de los planteamientos y enfoques que 
han sido importantes en el análisis de la inequidad. Aunque ciertamente no están centrados de 
manera directa y exclusiva en los derechos humanos, abordan temas claves como la desigualdad, la 

pobreza, el acceso a oportunidades y otros que son ejes centrales para lograr el pleno goce de los 
derechos humanos. Lo anterior demuestra que haber logrado evolucionar a un enfoque en Derechos 

Sociales, Económicos, Culturales y Políticos (DHSECP), no ha sido totalmente eficiente ya que se ha 
debilitado por la compacta mentalización y especialización de las ciencias, especialmente las sociales 
incluyendo la economía, lo que no ha permitido que el tema de los derechos humanos se integre 

adecuadamente en diversos campos del conocimiento, dado que normalmente se circunscribe a 
enfoques legales (del derecho), y se correlacionan de manera limitada con aspectos importantes 

como: pobreza, exclusión, igualdad de oportunidades, y otras; que son atendidos por la política social, 
y no por la integralidad de los enfoques de la política económica, comercial, de cooperación e 
integración. 

 
En 1993 el economista Douglas North analiza el problema del desarrollo centrado en lo que él 
denomina “las instituciones”, que son el conjunto de normas (costumbres, marcos legales o códigos 

de conducta) que determinan el comportamiento de las sociedades, y en muchos casos limitan su 
desarrollo. El libro “Instituciones, cambio institucional y desarrollo económico” escrito por el Premio 

Nobel de Economía, lleva a nuevos planteamiento de la Teoría Neoinstitucional que fundamentan que 
el comportamiento de las sociedades tiene una relación directa con la construcción de los mecanismos 

“No hay motivo para que haya pobres en el mundo y espero que llegue un día en que podamos crear un museo de la pobreza, de forma que 
los niños se pregunten cómo pudo existir y porqué la aceptamos durante tantos años.”                    

 
Muhamad Yunus  
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del desarrollo incluyendo crecimiento, distribución del ingreso, acceso a servicios y oportunidades, 

empoderamiento de los pobres y otros claves para construir una visión incluyente.  
 

En el año 1999 el libro titulado Arando en el mar: nutriendo las fuentes ocultas de crecimiento en el 
mundo en desarrollo, escrito por Michael Fairbanks y Stace Lindsay, profundiza los planteamientos de 
North. Analizan como influyen los marcos de referencia del pensamiento y comportamiento en la 

forma en que se organizan las instituciones en las sociedades y su desarrollo. Proponen que las 
instituciones (públicas y privadas) deberían profundizar la innovación y orientarse al aprendizaje. Una 

de las citas del libro que ha provocado análisis y debate es la siguiente: “…solamente sobre la base 
de la información y focalización en resultados positivos y sostenibles, las sociedades 
podrán liberar las fuentes ocultas de su crecimiento.”  
 
En el año 2001, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) crea la Comisión Mundial sobre las 
Dimensiones Sociales de la Globalización, su informe del 2004 es muy importante para el tema, 
citamos un texto considerado central: “El proceso actual de globalización está provocando 
unos resultados desequilibrados, tanto entre países como dentro de los mismos. Se crea 
riqueza, pero hay demasiados países y gente que no comparten sus beneficios. Además, 
su voz se oye poco o nada en los que se refiere a la configuración del proceso. Desde el 
punto de vista de la mayoría de las mujeres y hombres, la globalización no ha alcanzado 
sus aspiraciones simples y legítimas de puestos de trabajo dignos y un futuro mejor para 
sus hijos. Muchos de ellos viven en el limbo de la economía informal sin derechos legales 
y en países pobres donde subsisten de manera precaria en los márgenes de la economía 
global…estos desequilibrios globales son moralmente inaceptables y políticamente 
insostenibles.” 
 
El Laboratorio de Acción de la Pobreza (Poverty Action Lab), que actualmente es el Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-PAL), se funda en 2003 y tiene como objetivo “…animar y apoyar a otros 
investigadores, gobiernos y organizaciones no gubernamentales a trabajar 
conjuntamente en esta nueva forma de hacer economía, para ayudar a difundir entre 
dirigentes y gestores lo que se ha aprendido.” En ese marco, se desarrolla la confluencia de 
enfoques que buscan destacar aspectos claves de la pobreza, y en la mayoría de los casos se hacen 
una serie de consideraciones sobre la coherencia de sus características y los problemas que enfrentan 

quienes son pobres, para identificar las mejores y más eficientes intervenciones. Contrariamente, la 
mayor parte de los decisores de política tienden a tomar decisiones, replicar experiencias y operar 

iniciativas sin tener la reflexión que permita encontrar la forma de minimizar errores y aumentar 
eficacia, al respecto es importante destacar el pensamiento de Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo 
(2012): “La mejor opción para que algún día se acabe con la pobreza se encontrará en el 
corpus del conocimiento que va creciendo con cada respuesta específica y en el saber que 
acompaña a esas respuestas.”  

 
En el año 2004, Coimbatore Krishnarao Prahalad (conocido como el padre del concepto de la fortuna 
en la base de la pirámide) publica la versión en inglés del libro: La riqueza en la base de la pirámide, 

el planteamiento parte del supuesto que es factible y posible hacer negocios cuando se considera 
incluir la base de la pirámide en términos de ingresos, argumentando que este segmento tiene un 

potencial de consumo importante. Su planteamiento sugiere que “…hay dinero y por tanto 
oportunidades en la base de la pirámide, este sector poblacional se puede convertir en el 
motor que impulse la economía por la vía del consumo; hace falta que las empresas 
tengan el criterio de innovar para incluirlos, y además el potencial creativo para llegar a 
ellos en la forma de darles oportunidades para su desarrollo.” 
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En el año 2005 la OCDE reflexiona sobre el poco impacto que tiene la Ayuda Oficial al Desarrollo en la 

reducción de la pobreza y en la limitada efectividad del enfoque denominado “efecto derrame”1, que 
sustentó las reformas estructurales de muchos países. Sobre la base de dicha reflexión analiza la 

necesidad de lograr acuerdos sobre la eficacia de la ayuda oficial al desarrollo, para ello se 
profundizan elementos claves como la necesidad de un proceso apropiado de seguimiento a la 
efectividad de la ayuda, y los países declaran que es indispensable adoptar principios básicos para 

medirla, con ello se pactan cinco principios en el marco de la Declaración de París, y surgen así los 
indicadores de apropiación, armonización, alineamiento, gestión por resultados y responsabilidad 

mutua. Acordados los principios y fijadas las metas, el análisis y seguimiento del impacto de estos 
acuerdos se profundiza en 2008 en Accra (Ghana), y en 2012 en Buzan (Korea). Sin embargo, siguen 
persistiendo los problemas de efectividad en el impacto de la ayuda oficial al desarrollo, y la 

desigualdad, inequidad y pobreza siguen siendo elementos que combinados con la corrupción y la 
poca confianza en las instituciones no crea un clima fértil para que la eficacia de la ayuda se eleve. 

 
Jared Diamond en el año 2005 lanza su libro “Colapso” (en su versión en inglés y traducida 
posteriormente a otros idiomas), que plantea ¿Por qué algunas sociedades han desaparecido?, analiza 

la forma en que sociedades territorialmente similares presentan grandes diferencias, sobre la base de 
varios ejemplos históricos y actuales, el autor logra demostrar que en gran medida son las 
instituciones las que no permiten a las sociedades avanzar, tanto en el conocimiento, como en los 

factores que determinan su desarrollo. 
 

Un salto importante en el análisis económico se realiza mediante la publicación en 2006 del libro 
Cómo hacer que funcione la globalización de Joseph Stigliz que desarrolla una crítica profunda y 
sustentada al Consenso de Washington reflexionando así: “En la práctica, el Consenso de 
Washington puso poco énfasis en la equidad. Algunos de sus defensores creían que del 
crecimiento económico, de alguna manera todos acabarían beneficiándose…otros creían 
que la equidad era cosa de política…La opinión alternativa que sostengo, considera que el 
Estado debe tener un papel más activo tanto a la hora de promover el crecimiento, como 
de proteger a los pobres.” 

 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en el mismo año 2006, plantea un 
conjunto de reflexiones que argumentan que la propuesta de Prahalad puede ser en dos vías, una 

incluyendo a los pobres en la cadena de consumo de bienes y servicios a su alcance. Pero también 
haciendo negocios que los incluyan. WBCSD publica el resultado de un conjunto de Jornadas de 

Aprendizaje donde se documentan seis experiencias que incluyen empoderamiento, proveeduría, 
tercerización de producción y plantea que para hacerlo las empresas deben focalizarse, concentrarse 
geográficamente y realizar alianzas, el documento se titula: “Oportunidades de negocios para reducir 
la pobreza: una guía de campo”, al reflexionar comparativamente sobre las experiencias hace denotar 
que los caminos para lograr incluir los pobres son muchos y sus oportunidades tienen un fundamento 

importante, los pobres constituyen capital social, pero también son actores de la economía. 
 
El año 2007 es marcado por el Debate sobre la Pobreza entre Jeffrey Sachs y William Easterly, ese es 

un eje de discusión que alimenta tanto el sector académico, como el de la cooperación, ambos 
autores presentan divergencias en sus planteamientos y dan apertura a un análisis de temas como la 

eficacia de los tipos de ayuda, formas de planificar la ayuda, los indicadores de desarrollo humano, la 
necesidad de focalizar la ayuda, y otros aspectos que a pesar de sus diferencias llevan a la conclusión 

                                                             
1 Plantea que al crecer el ingreso de las sociedades de manera transitiva reducirá la pobreza. “La estrategia económica de la década del 90 estuvo enmarcada en 
la ‘teoría del derrame’, es decir, en la idea de que el crecimiento automáticamente fluiría desde la cima de la pirámide social hacia abajo, sin necesidad de una 
intervención estatal a favor de una mejor distribución del ingreso. Con una importante dosis de tragedia, la historia demostró que el crecimiento económico, aún 

obtenido, no se transforma automáticamente en desarrollo social” (DINATALE, 2004, pp.26) 
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de que es necesario hacer eficaz y eficiente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), pues la pobreza y la 

inequidad siguen siendo ejes que las estrategias de desarrollo no han podido resolver. 
 

                
 

 
El pensamiento centrado en la desigualdad tiene otro importante aporte en 2011, Abhijit V. Banerjee y 
Esther Duflo desarrollan un planteamiento mediante la utilización de un riguroso marco metodológico 

de Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA), sus estudios han logrado demostrar que en algunas 
sociedades existe la denominada “trampa de la pobreza” y en otras, la pobreza se agudiza debido a 
factores externos a las decisiones económicas de los pobres. Pero lo que es más relevante en sus 

hallazgos es que en muchos casos se adoptaron medidas incorrectas que no se derivan de malas 
intensiones o corrupción, simplemente los formuladores de las políticas o iniciativas de desarrollo se 

basaron en “un modelo equivocado”. El planteamiento central es que a menudo el no salir de la 
pobreza esta derivado de “…tres I: ideología, ignorancia e inercia de los trabajadores del desarrollo, 
los dirigentes e incluso los cooperantes. Lo central es que al no hacerse el adecuado análisis de la 
realidad y desviar el planteamiento del modelo de intervención,  la probabilidad de acentuar la 
pobreza aumenta.” 
 
Recientemente, se ha publicado el libro de James Robinson que centra su análisis en “Por qué 
fracasan los países”, esa publicación después de la vigencia del enfoque de las “instituciones” vuelve 

nuevamente a los planteamientos de North, destaca la importancia de las instituciones en el 
desarrollo. Sin embargo, el valor agregado del planteamiento es que incluye el tema de la gobernanza 

(ejercicio del poder). La argumentación central es que las sociedades triunfan o fracasan según el tipo 
de instituciones con que cuentan. Define las instituciones políticamente extractivas, y aquellas 
instituciones políticas que distribuyen el poder y son pluralistas. El autor expone en una entrevista: 

“En contraste, las instituciones políticas que distribuyen el poder son pluralistas, y hay una conexión 
directa del pluralismo y las instituciones económicamente inclusivas...” 
 

Dentro de este apretado resumen del recorrido sobre los principales enfoques sobre la pobreza y la 
desigualdad, se hace necesario comenzar a plantear preguntas claves que pueden guiar el resto de la 

discusión del documento.  
 

 ¿Por qué después de tantos aportes, inversiones y cooperación técnica el impacto sobre la 
reducción de la pobreza presenta resultados que no pueden replicarse y masificarse? 
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 ¿Por qué los temas de pobreza, exclusión y derechos humanos normalmente se asocian a 
los temas sociales y no se abordan desde la perspectiva de la desigualdad y la exclusión? 

 ¿Cuáles son los elementos centrales que explican los medios o formas que establecen los 
pobres como mecanismos para salir de la pobreza? 

 ¿Es cierto el dicho que “Pobre da pobre”? 
 ¿Cuáles elementos pueden ayudar a entender el círculo intergeneracional de la pobreza? 
 ¿Cuáles son los elementos claves para que una sociedad reduzca la pobreza? 

 
Para responder a esas y otras interrogantes la primera reflexión debe asociarse a un concepto central 
para los derechos humanos LA DEMOCRACIA, al respecto Rebeca Grynspan (2008) afirma que “La 
democracia es y debe ser un tipo de organización política de y para ciudadanas/os…que 
pone en juego no sólo la ciudadanía política que sanciona el régimen, sino también 
fundamentales aspectos de la ciudadanía civil, social y cultural.” Está evidenciando que la 

construcción de la democracia tiene que ver con una agenda política que reconozca tanto las 
inequidades como las desigualdades, en especial que las grandes mayorías puedan acceder a 

oportunidades y es necesario resolver la tradicional oferta clientelar. Su argumento es que no 
podemos seguir reproduciendo un modelo de servicios pobres para los pobres. Con ello se trasciende 
hacia un enfoque de gobernanza que no solamente permea el ejercicio del poder y la forma 

participativa en que se debe ejercer, sino que permite reflexionar sobre un tema trascendental “la 
ética” de las y los ciudadanos, pero especialmente “la ética de los elegidos” que utilizando la 

oportunidad que les da la democracia, en muchas oportunidades no logran que los derechos humanos 
se transformen en un compromiso de los estados. 
 

Retomando los planteamientos contenidos en el libro Más ética, Más Desarrollo de Bernado Klisberg 
(2006) se posiciona un aspecto central: “El vacio ético que existe en nuestras países y cuyo 
rostro más vivo ha sido la corrupción, es lo que ha dado lugar a esta pobreza paradojal, a 
esa pobreza que sucede en medio de una gran riqueza natural y social, y de una enorme 
potencialidad de sus recursos. Por tanto la desigualdad y la pobreza son producto de una 
injusticia histórica, de políticas irresponsables y de abuso de poder.” El mismo autor 
destaca: “En América Latina, hay hoy una sed de ética. Vastos sectores confluyen en la 
necesidad de superar la escisión entre ética y economía que caracterizó las últimas 
décadas. Una economía orientada por la ética no aparece como un simple sueño, sino 
como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de la pobreza en medio de la 
riqueza pueda realmente superarse y construir un desarrollo pujante, sustentable y 
equitativa…” 
 
De manera similar, Joseph Stiglitz en 2006 argumenta que “Naturalmente, si los países en vías 
de desarrollo hubieran resuelto mejor sus problemas, si hubieran contado con gobiernos 

más honestos, con menos influencia por parte de intereses de unos pocos, con empresas 
productivas, trabajadores mejor formados –en resumen, si no hubieran sufrido todos los 
males que conlleva ser pobre- entonces podrían haber gestionado mejor esta 

globalización injusta y disfuncional…Una estabilidad y seguridad mayores en el mundo en 
vías de desarrollo contribuirá a la estabilidad y la seguridad del mundo desarrollado.” 
 

En síntesis, el avance en los recientes planteamientos de la economía del desarrollo, la economía de la 
pobreza, la ética del desarrollo y los relativos a la democracia vertidos desde las Américas, hacen 

pensar en la siguiente interrogante ¿Por qué los modelos de desarrollo no han logrado consolidar un 
verdadero enfoque de desarrollo humano?, ¿De qué forma la pobreza se profundiza y es reforzada por 
la desigualdad y exclusión?   
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Capítulo II 

 

ENFOQUES DE DESARROLLO Y LA FORMA EN QUE EL DESARROLLO HUMANO Y LOS 

DERECHOS HUMANOS SE COLOCAN EN EL CENTRO 

 

El presente numeral tiene por objetivo plantear la evolución de los énfasis de los enfoques del 

desarrollo de América Latina y a la luz de esa evolución, analizar algunos indicadores claves de 
crecimiento, inequidad y percepciones sobre el rol de las instituciones en el desarrollo. 
 

2.1. Énfasis de los enfoques de desarrollo 
 

Todos sabemos que a diferencia de otras regiones del mundo, América Latina tuvo que reconstruir su 
democracia, pues los Gobiernos no democráticos del siglo anterior marcaron poca participación 
ciudadana, un abuso a los derechos humanos, un énfasis en temas que buscaban el equilibrio social a 

toda costa (entendido el equilibrio no como la gobernanza, el pluralismo y la participación), sino como 
el espacio social donde nadie opina diferente a quien dirige. Ante esa situación la región combinó sus 
estrategias de “desarrollo” entre la reconstrucción democrática, el diseño de un modelo de extracción 

de sus riquezas, y finalmente una marcada agudización de la pobreza, a tal grado que para muchas 
sociedades la única salida fue exportar capital humano (ya sea por condiciones de pobreza o por 

elementos de política o crisis interna) y promover el crecimiento vía remesas. 
 
La evolución del pensamiento sobre el desarrollo ha estado oscilando entre los énfasis del Estado y el 

mercado, y el balance entre lograr apoyar los sectores sociales o el sector privado, en ese marco de 
dilemas y tendencias, las últimas décadas pueden ser identificadas por énfasis diferentes. Caroline 
Ashley y Simon Maxwell (2001),  muestran esta evolución temporal en el siguiente diagrama, que 
explica como en los años sesentas la tendencia del desarrollo promovía la inversión en infraestructura 
y la potenciación de los sectores productivos, dando cabida a la sustitución de importaciones como 

modelo de intervención en América Latina. En los setentas, las prioridades cambiaron hacia los 
programas de desarrollo con énfasis en lo social, debido a que esta fue una época donde la 

renovación de las relaciones de los sectores sociales había profundizado las reinvidicaciones y 
alcanzado un nivel de exigencia en temas claves como derechos laborales y acceso a la tierra. En la 
década de los ochentas América Latina en su conjunto es sometida a procesos de ajuste estructural y 

con diversos énfasis las sociedades comienzan a priorizar los sectores productivos y el mercado, 
pensando que con esa tendencia la desigualdad se disminuiría vía el derrame del crecimiento, lo 
anterior no se pudo concretar y para nuestra región fue la llamada “Década perdida”. Si bien es cierto 

los indicadores macroeconómicos debido a los efectos de la tensión por lograr el equilibrio permitieron 
que 2008 la región estuviera mejor preparada para la crisis, la inequidad y la pobreza han sido el 

principal “Talón de Aquiles” de nuestras sociedades, debido a que su problemática no es coyuntural y 
está referida a las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedades. 
 

El costo de implementar modelos centrados en el enfoque económico no ha tenido efectos en 
términos de reducir la pobreza y la desigualdad; a tal nivel que la década de los noventa inicia con el 

énfasis de medir el avance en desarrollo humano en las sociedades. El primer informe mundial sobre 
desarrollo humano (1990) es promovido por Mahbub ul Haq y Amartya Sen, y parte de la premisa 
simple que ha orientado todo su quehacer posterior: “La verdadera riqueza de una nación está 
en su gente”.  Partiendo de un conjunto de datos empíricos se logra plantear una nueva forma de 
medir la realidad de las sociedades desde una perspectiva holística, y sobretodo humana.  
 

Mahbub ul Haq planteaba que: “El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las 
personas. En principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo las 
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personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma inmediata, en las cifras de 

crecimiento o ingresos: mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios 
de vida más seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de 

tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades 
comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de 
una vida larga, saludable y creativa”. En tanto Amartya Sen, su cercano colaborador argumentaba “El 

desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo: 
concretamente, el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en 

la que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida misma”. En ambos casos, el retorno 
al ser humano como foco de las intervenciones y las políticas ha sido clave. 
 

Esquema 1. Énfasis de los enfoque de desarrollo 

 

                                 
Fuente: Falck y Pino, 2003. Tomado de Asley y Maxwell (2001) 

 
 

Alicia Bárcenas al inaugurar el trigésimo tercer periodo de sesiones de la CEPAL, en Brasilia en 2010, 
plantea dos aspectos centrales para el análisis: "En materia de igualdad social, el Estado debe velar 
porque la voluntad popular se traduzca en pactos que brinden legitimidad y garanticen políticas en el 

mediano y largo plazo". Agregando que: “La igualdad social y el dinamismo económico no 
están reñidos entre sí y el gran desafío es encontrar las sinergias entre ambos. Lo que 
planteamos es que hay que crecer para igualar e igualar para crecer. En el horizonte 
estratégico de largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental 
tienen que ir de la mano.” 
 
Esa evolución del pensamiento, los énfasis en las políticas, la lógica de toma de decisiones en un 
mundo globalizado marca un hito importante en las condiciones de la región, los países avanzan a 

ritmos diferentes en cuanto a crecimiento, desigualdad y otros indicadores que nos hacen volver a 
pensar que es necesario profundizar el conocimiento para tomar decisiones acertadas en cuanto a la 

forma de llevar los derechos humanos a la práctica diaria, y a su ejercicio pleno. 
 

2.2. Indicadores para interpretar la inequidad 

 

Tal como ha sido planteado, aunque el pensamiento sobre el desarrollo, las instituciones, la ética y 

otros avanza llegando al convencimiento que la pobreza y la desigualdad deben superarse, los datos 
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concretos evidencian algunos aspectos que es importante analizar para poder en el siguiente numeral 

plantear una propuesta centrada en ejes claves del desarrollo. 

Indicadores de crecimiento e inequidad Análisis 

Gráfica 1.AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE CRECIMIENTO DEL 
PIB, 2012 (en %) 

 
Fuente: CEPAL, 2012. 

El punto de partida del análisis es 
que la región no está creciendo de 
manera homogénea, y las 

velocidades son diferentes, ante el 
promedio regional de 3.7% hay 
sociedades como la panameña con 

un crecimiento de 8%, en tanto 
Brasil se encuentra un punto por 
debajo de la media regional. La 

CEPAL argumenta que esta 
diferenciación se fundamenta en la 
estructura de las económicas y el 

manejo de las variables 
macroeconómicas, lo que es 
importante destacar es que los 

niveles de crecimiento no permiten 
evidenciar la existencia de inequidad 

o exclusión y su utilización apenas 
refleja el dinamismo de la economía 
en su conjunto. 

 
 
 

 

Gráfica 2. AMÉRICA LATINA (18 PAISES): PARTICIPACION EN 

EL INGRESO POR GRUPOS DE DECILES, ALREDEDOR DE 2011a  
(en %) 

 

 

Cuando el análisis de crecimiento se 

contrasta con el porcentaje de 
ingreso por grupos de deciles, es 

clave destacar que en toda la región 
el decil de mayores ingresos 
concentra alrededor del 30% del 

ingreso total de las sociedades, en el 
caso de Brasil dicha cifra según 
CEPAL es cercana al 40%. Lo cual 

refuerza la tesis presentada en el 
numeral anterior, que el crecimiento 
por sí solo no resuelve las 

inequidades. Por otro lado, los cuatro 
primeros deciles (es decir los más 
pobres) concentran menos del 20% 

del ingreso. 
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Indicadores de crecimiento e igualdad Análisis 

Gráfica 3. AMÉRICA LATINA (17 PAISES): EVOLUCION DEL 
INDICE DE GINI DE LOS INGRESOS LABORALES, 2008-2011a

 

 

Fuente: “Perspectivas Económicas de América Latina, Transformación del Estado 
para el Desarrollo”,  CEPAL, 2012

 

 

Cuando el análisis de la inequidad se 
aborda por tipo de ingresos laborales, 
en Brasil de manera particular las 

desigualdades dentro de los diversos 
grupos han tendido a mantenerse 
con una tendencia ligera a la baja, ya 

sea en el caso de ingresos por 
sueldos y salarios, trabajadores 
independientes o ingresos laborales. 

Es decir que no importa qué tipo de 
ingreso se perciba la situación de la 
mala distribución en el ingreso ha 

disminuido en el mejor de los casos 
1%. 

Gráfica 4: AMÉRICA LATINA Y LA OCDE: INGRESOS PÚBLICOS 
TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS Y GASTOS SOCIAL, 2008

 
Fuente: “Perspectivas Económicas de América Latina, Transformación del Estado 
para el Desarrollo”,  CEPAL, 2012 

Aunque los datos sobre los ingresos 
tributarios no son tan recientes, es 

clave destacar que los ingresos 
tributarios tienden a cubrir el nivel de 

gasto social, y en el caso de Brasil 
superan en gran medida el promedio 
de la región y se acercan al promedio 

de OCDE. 

Gráfica 5. Indice de Gini 2010-2011 

 
Fuente: CEPAL, 2012. 

Cuando el Coeficiente de Gini se 
analiza en el marco de un año 

específico, Brasil continúa 
presentando condiciones superiores 
al 55%, podemos ver que Costa Rica 

presenta un 50% en el 2010 y 2011; 
este indicador permite medir la 
mejora en la distribución, las políticas 

han comenzado a rendir 
retribuciones. A pesar de los avances 
en la reducción de la desigualdad en 

A.L. la región sigue siendo muy 
desigual. 
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Gráfica 6: AMÉRICA LATINA (18 PAISES): DESIGUALDAD 
SEGÚN DIVERSOS ÍNDICES, AÑO MÁS RECIENTE a

 

Cuando la variable central de la 
distribución mide la desigualdad en 

las unidades sociales, en el caso 
centroamericano, por ejemplo en 
Guatemala es importante destacar 

que el Indice de Theil presenta un 
comportamiento superior, lo que 
determina que las políticas han 

incidido mucho en la distribución y la 
redistribución mediante políticas del 

ingreso nacional, pero las lógicas 
sociales y socio-productivas siguen 
determinando un problema de 

inequidad a nivel de los hogares, 
acentuándose el índice a cerca de 
0.8. (Recuérdese que entre más 

cercano a uno el índice refleja mayor 
desigualdad). 

 

Gráfica 7. Percepción de injusticia en la distribución del ingreso 
por países 

 

 
 

Sumado a los problemas de 

desigualdad las mediciones sobre la 
forma en que las sociedades perciben 
la injusticia demuestran que pese a 

los avances en las políticas las 
sociedades continúan teniendo la 
percepción de que la distribución del 

ingreso es injusta, y al comparar los 
periodos 2002-2011 y 2009-2011 la 
situación refleja que pese al 

crecimiento, y a que los ingresos 
promedio se han elevado, la 
percepción es negativa.  
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Indicadores de inequidad e injusticia Análisis 

 
Gráfica 8: Opiniones sobre la tributación y perspepciones de 

injusticia en la distribución del ingreso. 

  

 
 

Cuando la CEPAL analiza a nivel de 
18 países las percepciones sobre 
injusticia en la distribución del 

ingreso, el 51% de los encuestados 
afirma que la tributación es muy 
injusta, pero además el 85% 

manifiesta que no confía en el uso de 
los impuestos. Este aspecto indica 
que no solamente existe la 

desigualdad económica y la 
concentración del ingreso, sino que la 
percepción de injusticia en el uso y 

cobro de impuestos es alta. 

Gráfica 9. Percepción de transparencia del Estado según la 

Confianza en las instituciones y la percepción de justicia 
distributiva, 2011 

 

Paralelamente a la percepción de 

injusticia, la desconfianza en las 
instituciones se torna un eje de 
preocupación pues el segmento de 

población que percibe las sociedades 
como muy injustas, tienen promedios 
de confianza variables. 
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Indicadores de desconfianza en las instituciones Análisis 

 
Gráfica 10. Desconfianza en las instituciones por país, 2011 (18 

países AL) 

 

 

Paralelamente a que existe 
percepción de injusticia, la 
desconfianza en las instituciones 

(congreso nacional, poder judicial y 
los partidos políticos) es generalizada 
en América Latina. Y aunque en la 

mayoría de los países el porcentaje 
de los que desconfían es alto, en 
relación a los periodos 2003-2011 y 

2009-2011 las tasas de variación 
suelen ser negativas. 

 

 
Posiblemente el análisis de los datos pueda permitir obtener algunas apreciaciones centrales en torno 

al tema del trabajo, en primer lugar el crecimiento no resuelve las inequidades, y en la región aunque 
ha mejorado la distribución vía algunas políticas, los índices de desigualdad general y al interior de los 
grupos siguen siendo considerables. Sumado a lo anterior, existe a nivel regional una percepción 

general que los impuestos no solamente son considerables en relación al ingreso, sino que no 
permiten a las sociedades avanzar dado que no se confía en que se haga el uso apropiado de ellos. 

Finalmente, la confianza en las instituciones es un tema poco abordado en el pasado, pero se 
demuestra en varios estudios que hay una correlación directa entra la mala distribución y la 
percepción de que las instituciones no son confiables. 

 
Ante esa realidad es importante ahora considerar que tanto ha evolucionado la región en términos de 
competitividad, pues es un factor que permitiría avanzar en el desarrollo, no solamente por la vía de 

los mayores ingresos, sino porque para lograrla se requiere un sistema de innovación y financiero que 
funcionen. Es muy importante destacar que los índices de competitividad en el caso centroamericano 

reflejan en general bajas como lo muestra el cuadro a seguir. Lo importante en este sentido es que 
este análisis está relacionado no solamente a la estabilidad macroeconómica, sino a las condiciones 
que garantizan crecimiento, empeoran las condiciones de productividad y otros factores que hacen 

prever un peor posicionamiento a nivel global. 
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Tabla 1. Índice de Competitividad: Análisis comparativo 2010-2012 

País/economía Posición 

2010-2011 

Posición 

2011-2012 

Índice 

2011-2012 

Comparación 

2010-2011 vs. 
2011-2012 

Suiza 1 1 5,74 
 

Singapur 3 2 5,63 
 

Suecia 2 3 5,61 
 

Estados Unidos 4 5 5,43 
 

Alemania 5 6 5,41 
 

Reino Unido 12 10 5,39 
 

China 27 26 4,9 
 

Chile 30 31 4,7 
 

Panamá 53 49 4,35 
 

Brasil 58 53 4,32 
 

México 66 58 4,29 
 

Costa Rica 56 61 4,27 
 

Uruguay 64 63 4,25 
 

Perú 73 67 4,21 
 

Colombia 68 68 4,2 
 

Guatemala 78 84 4,0 
 Argentina 87 85 3,99 
 

Honduras 91 86 3,98 
 

El Salvador 82 91 3,89 
 

Ecuador 105 101 3,82 
 Bolivia 108 103 3,82 
 

Nicaragua 112 115 3,61 
 

Paraguay 120 122 3,53 
 

Venezuela 122 124 3,51 
 

Fuente: Foro Económico Mundial. Reporte de competitividad mundial. 2012. 

El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a 

sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus 

recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores 

que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo.  

En 2009-2010, Honduras tenía un índice de competitividad de 3.44 (lugar 115), luego en 2010-2011 

era de 3.89 (91),  en 2011-2012 un índice de 3.98 (86) y en 2012-2013 de 3.88 (90). Se reconoce 

cierta mejoría en el índice sin embargo es fluctuante en los últimos años. 

Finalmente haremos referencia a algunos indicadores ambientales; tomando como fuente el 

Informe del Estado de la Región 2011 que nos provee, datos  relevantes sobre el tema:  

Hallazgos ambientales  relevantes 2011: 

 El número de humedales Ramsar pasó de 37 a 46 entre 2005 y 2010. Sin embargo, la región 
perdió 248.400 hectáreas de estos ecosistemas en veinticinco años. 

 La cantidad de especies en peligro aumentó un 82% entre 2002 y 2010; los peces y los 
anfibios fueron los más impactados. 

 Cuanto más alto es el índice de desarrollo humano (IDH) de los países, mayor es su 
huella ecológica. Esto denota que el desarrollo no ha incorporado patrones 

sostenibles de uso del territorio. 
 La cobertura del servicio de agua potable pasó de 86,7% en 2000 a 91,6% en el 2008; en el 

área rural ese porcentaje es menor (80%) y todavía cerca de 4,5 millones de personas 
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no tienen acceso a este líquido. 
  Un 35% del territorio regional está en cuencas compartidas. Se han delimitado áreas 

protegidas transfronterizas, que representan un 48% de las zonas bajo resguardo 
en el Istmo. 

 El número y el impacto de los desastres hidrometeorológicos han crecido en las últimas 
décadas; la base de datos EM-DAT registró un 100% más de eventos entre 2000 y 2009, 

con respecto al período 1990-1999. 
 En la última década se pusieron en marcha iniciativas regionales en diversos ámbitos de la 

gestión ambiental: pesca y acuicultura, agenda agroambiental y de salud, política agrícola, 
manejo de ecosistemas forestales, sustentabilidad ambiental, biodiversidad, prevención y 
control de contaminación y cambio climático, entre otros. 

 Entre 2005 y 2008 se registró una disminución del 7,4% en la superficie agrícola de 
la región. 

  Se estima que un 14% del territorio centroamericano es utilizado para exploraciones mineras; 
se reportan al menos veinticinco conflictos en torno a esta actividad. 

Fuente: CEPAL, Estado de la Región 2011 

 

En los países de la región hay diversidad de situaciones en cuanto a protección ambiental. Como lo 

plantea la CEPAL hay una total desvinculación entre desarrollo y el ambiente, y no se integra la 

temática ambiental, en las prioridades políticas y económicas de los países de la región.  

Las leyes relacionadas con la temática ambiental, son violadas frecuentemente, la presión sobre los 

recursos es muy alta y el derecho a la seguridad humana desde el enfoque de vulnerabilidad tiene 

muchos problemas en la práctica.  La valoración económica por pérdida de riqueza natural no se 

cuantifica adecuadamente; sin embargo la inversión para hacer frente a los problemas ambientales, sí 

se cuantifica como riqueza nueva, lo cual es desproporcionado.   

Actualmente uno de los principales problemas es el agua y el mayor costo el de transacción de 

acceder a la misma en el hogar, pues cuando llega, lo hace de mala calidad y esto tiene efectos en la 

salud. Entonces si tenemos niños con diarrea, y enfermedades asociadas con la contaminación todo el 

tiempo, la productividad de la mano de obra baja, es un tema económico. Necesitamos eficientar 

calidad de agua en el hogar y la calidad de acceso al agua, con eso resolvemos el tema humano y con 

las microcuencas resolvemos el tema del manejo y disponibilidad.  

En este marco se ciernen conflictos ambientales porque comunidades enteras se ven afectadas, 

violándoles su derecho al agua de buena calidad, a la salud y alimentación asociadas con la primera. 

El recurso agua, escaso para unos es abundante para otros y desperdiciado. El agua es un elemento 

integrador, pero igualmente es un elemento que fácilmente genera conflictos si no se administra 

adecuadamente y el Estado se despreocupa de la responsabilidad que tiene de proveerla. La 

dimensión del agua es humana y tiene que vincular a todos los sectores: público, privado y sociedad 

civil. 

La propuesta es la priorización de acciones con cuencas trasfronterizas, creemos que esto es clave 

porque marca la disponibilidad de agua para varios países. Son necesarios programas compartidos 

con estrategias mejor orientadas, por ejemplo en el Golfo de Fonseca que es una zona crítica donde 

comparten territorio El Salvador, Honduras y Nicaragua; dar seguimiento a acciones acertadas es 

clave para avanzar. Otro ejemplo es el trabajo con el Corredor Biológico Mesoamericano integrando 

más acciones de formación e investigación y avanzando con el manejo conjunto de las costas: 

recursos marinos, control de contaminantes, alternativas para seguridad alimentaria, entre otros. La 
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conservación del recurso marino costero (los arrecifes, los bancos de pesca) debe hacerse 

regionalmente para que sea efectiva. 

En cuanto al cambio climático se requiere que sea considerado un eje transversal para todos los 

países. Actualmente el problema es que cada institución ve las cosas de manera distinta. Hay un 

desafío muy importante que tiene que ver con el ansia de protagonismo institucional que frena las 

iniciativas. O se crea un marco de colaboración o no funcionarán las alianzas para la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático. A nivel institucional se necesita estrategias 

colaborativas y agendas de responsabilidades compartidas; es importante determinar las reglas de 

juego y los roles que cada quien puede aportar a los esfuerzos para trascender de enfoques políticos 

y hacer que las cosas funcionen operativamente, sustentando así las políticas.  

Viéndolo de una manera bastante básica, creemos que para enfrentar los problemas ambientales es 

necesario trabajar en cosas elementales que pueden hacer grandes diferencias:  

1) Formación de mujeres en calidad y uso de agua; técnicas para hacer más eficiente este uso. 
2) Asegurar el suministro de agua a los hogares. 
3) Manejo de microcuencas; micro porque cuando se habla de macro el sentido se pierde. 

Empezar en lo micro para ir a lo macro y lo regional. Si no se basa en lo micro lo regional no 
funciona. 

4) Regulación de la actividad minera, pues es una de las más contaminantes y demandantes de 
agua y no representa beneficios reales en términos económicos para el país. 

5) Gestión del riesgo debe ser una práctica cotidiana para los países de la región enfocándose 

sobre todo a la prevención. 
 

Gráfica 11.  Reportes de desastre, por tipo de evento, 
1990-2009. 

 
 

Fuente: CEPAL, Estado de la Región 2011 

Según esté gráfico tomado del 
Estado de la Región 2011, usando  

datos de 1990 a 2009 se puede ver 
que los países (Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala y Panamá), el 

número  de reportes ha ido 
creciendo, con excepción del 2006 y 
el 2009 donde bajo 

significativamente el número de 
reportes. Los eventos más reportados 

en todos los años son las 
inundaciones.  
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Tabla 2. CRI (Indice de Riesgo Climático): Promedios anuales en indicadores específicos en los 10 

países más afectados  entre 1991 y 2010 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Germanwatch (Global Climate Risk Index 2012) 

 
La vulnerabilidad se incrementa por la falta de conocimiento de la población sobre la temática en 

general y de cómo enfrentarla. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Global Risk Climate 
Index colocan a Honduras y Nicaragua entre los 10 países más dañados por fenómenos naturales 

extremos durante el período 1991-2010. 
En el caso de Honduras, los desastres ligados a ciclones y tormentas tropicales, inundaciones y 

deslizamientos durante el periodo 1968 a 2010 han matado a más de 17,000 personas y han 

ocasionado daños económicos muy altos, de acuerdo a los impactos registrados en la base de datos 

Desinventar. Entre los eventos más destructivos están el huracán Fifi (1974), tormenta tropical Beta y 

Gama (2005), Depresión 16 en el 2008 y dos tormentas tropicales, Agatha and Matthew, en el 2010. 

Pero el huracán Mitch (1998) es por mucho el peor evento; dejo más de 15,000 muertos, 3.6 millones 

heridos, 4.1millones de evacuados y 35,000 viviendas destruidas. Los daños económicos ascendieron 

casi a USD4 billones; mucho del daño se concentró en las grandes ciudades donde la exposición 

humana y económica es mayor. Los sectores más vulnerables a estas amenazas son generalmente la 

agricultura y la infraestructura, la cual incluye viviendas (Kawas et al., 2010). Normalmente la 

población más afectada es aquella que vive en zonas de riesgo, es decir la población más pobre. 

Hemos discutido los temas que se refieren al crecimiento en América Latina, sabiendo que aunque 

hay disparidades, la región en los últimos años ha estado creciendo. En segundo lugar hemos 

discutido cómo la desigualdad y la inequidad medida desde distintos indicadores nos muestran que la 

región es muy desigual. Paralelamente a ello hemos analizado, como los factores de desigualdad 

influyen en el índice de competitividad de la región debido a que los países continúan teniendo índices 

de competitividad relativamente variables porque al existir desigualdad el acceso a educación y al 

desarrollo de competencias se reduce y por ende la desigualdad incide directamente en el índice de 

competitividad. 

Ahora pasamos a discutir el tema de cómo esta desigualdad es percibida por la sociedad y como esta 

percepción de la sociedad tiene una correlación directa con la percepción que los ciudadanos y las 

CRI  
1991-
2010 

(1990-
2009) 

País CRI 
puntuación 

Número 
de 

víctimas 

Muertes 
por cada 
100,000 

habitantes 

Total de 
pérdidas 

en 

millones 
US$ 

Número  
de 

eventos 

(total 
1991-
2010) 

1 (1) Bangladesh 8.17 7814 5.51 2091 251 

2 (2) Myanmar 10.50 7130 14.06 659 33 

3 (3) Honduras 11.67 327 5.05 662 56 

4 (4) Nicaragua 18.00 159 2.83 212 43 

5 (6) Haiti 21.17 340 3.95 155 51 

6 (5) Viet Nam 21.50 445 0.57 1809 40 

7 (8) Republica 

Dominicana 

30.50 211 2.51 181 44 

8 (37) Pakistan 30.67 558 0.40 1834 144 

9 (-) Korea, DPR 30.83 74 0.33 1172 33 

10 (7) Philippines 31.83 801 1.03 660 270 
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ciudadanas tienen sobre las instituciones; es decir vamos a utilizar tanto los enfoques novedosos de la 

trampa de la pobreza y al mismo tiempo vamos a discutir el tema institucional como un aspecto que 

realmente está incidiendo de manera negativa en el desarrollo de la región.  

Gráfica 12. Percepción de la distribución del ingreso como injusta y desconfianza en los poderes y 

partidos políticos, según coeficiente de Gini. 1997-2010 

                     

                        Fuente: Fuente: Panorama Social de América Latina, CEPAL 2012 

La gráfica 12,  correlaciona el Coeficiente de Gini con la percepción de la distribución como injusta nos 

refleja una distribución relativamente normal en el marco de las encuestas del estudio de la CEPAL, 

incluido en el Panorama Social de América Latina de 2012 y demuestra claramente una tendencia 

creciente de las sociedades a correlacionar que su percepción de la desigualdad tiene una alta 

correlación con la desigualdad en términos de ingreso expresada por el Coeficiente de Gini. Cuando 

esa percepción se asocia a la desconfianza que los ciudadanos tienen en las instituciones políticas y 

del Estado se mantiene la tendencia creciente, sin embargo la concentración de las observaciones es 

mayor, lo cual quiere decir que la dispersión de las observaciones está explicando mucho más la 

desconfianza de la instituciones, y la percepción de la distribución injusta que el Coeficiente de Gini. 

Con esto lo que se demuestra es que el tema institucional tal como se manifiesta en las propuestas de 

los autores de “Arando en el mar”: el tema institucional tiene una alta correlación con la percepción 

que tienen los ciudadanos de la distribución injusta y esta distribución injusta tiene una relación 

directa con la mala distribución del ingreso que tenemos en nuestras sociedades. 

 

 

 

Los gráficos 12 A y 12 B elaborados por la CEPAL, marcan un hito fundamental en cuanto a que la 

distribución y la percepción de la distribución comienzan ya a transformarse en indicadores que 

tienden a explicar tanto las variables de inequidad, como las de distribución, las de crecimiento y las 

de competitividad. A manera de síntesis podemos decir que la realidad de América Latina aunque a 

partir del 2008 nos encuentra con una estabilidad macroeconómica mayor, las desigualdades en la 

región y la percepción de la distribución injusta y la desconfianza de la ciudadanía muestra que el 

tema de los derechos humanos se vuelve trascendental para el desarrollo de América Latina.  

“…solamente sobre la base de la información y focalización en resultados positivos y sostenibles, las 

sociedades podrán liberar las fuentes ocultas de su crecimiento.”  

Michael Fairbanks y Stace Lindsay, 1999 
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Capítulo III. 

 

RETOMANDO LOS CONCEPTOS PARA ARTICULAR UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO 

CON DERECHOS HUMANOS 

 
Los derechos humanos han sido un eje de trabajo y enfoque para apoyar la garantía de la realización 

ciudadana, su perspectiva ha evolucionado sustancialmente desde un enfoque del derecho (jurídico e 
internacional), a una declaratoria universal, un abordaje de los derechos sociales, económicos, 
políticos y culturales, hasta profundizar el tema de los derechos humanos desde la perspectiva de la 

pobreza. Esta evolución puede hacer acopio a dos análisis diferenciados que se resumen a 
continuación: 

 
3.1. Tipología de Derechos Humanos 
 

El abordaje según tipo de derecho ha permitido segmentar el enfoque a fin de dar suficiente evidencia 
teórico analítica a cada uno de los casos, normalmente se utiliza la siguiente clasificación: 

 
1. Derechos civiles y políticos:  

a. Derecho a la vida   

b. Derecho a la integridad personal   
c. Derecho a la igualdad   
d. Derecho a la libertad  (Libertades públicas)  - -  (Privación de libertad) 

e. Derecho al honor, a la vida privada y la información  
f. Derechos políticos   

g. Derechos frente a las Administraciones 
h. Asilo, nacionalidad, migraciones y extranjería    
i. Derechos en relación a la Administración de justicia        

j. Derechos de los detenidos y presos y de los inculpados en procesos penales  
2. Derechos económicos, sociales y culturales 

3. Derechos en relación al empleo (Derechos laborales)  
4. Derechos de los pueblos   
5. Derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos 

 
Por su parte se han dado un conjunto de declaraciones y convenciones que dan cabida a una 
sistematización de las diversas tipologías, incluyendo: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
 Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) 

 DADH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  
 CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos   

 Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003. 

 Convención Interamericana contra la corrupción, adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996 y entrada 

en vigor el 3 de junio de 1997. 

 

 

“La reducción de la pobreza y los derechos humanos no son dos proyectos, sino dos enfoques del 
mismo proyecto que se refuerzan mutuamente.” 
 

Publicación “Los derechos humanos y la Reducción de la Pobreza”:  
       Marco Conceptual. Pág. 3. Oficina del Alto Comisionado para los  

Derechos Humanos, Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#topTable
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#topTable
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#integridad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#igualdad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#libertad
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#detenidos-presos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#honor
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#politicos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#administrativos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#Extranjeria
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#JUSTICIA
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#detenidos-presos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#ESC
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#empleo
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#pueblos
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=COaQpdGUgLcCFUJa4AodFVMAMw#victimas
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosEconomicosSocialesyCulturales.htm
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/index.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/DADH/1948-DADH.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/america/CADH/1969-CADH.htm
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/corrupcion/2003-Convencion-Corrupcion.htm
http://www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html
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A partir de la Declaración de los Derechos Humanos se comienzan a tejer a nivel mundial una serie de 

convenciones y marcos legales tendiente a proteger a la ciudadanía sobre el pleno ejercicio de sus  

derechos humanos  incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal a la igualdad de 

oportunidades y otros. Es importante destacar que el alto Comisionado de los DDHH establece que la 

reducción de la pobreza y los derechos humanos no son dos proyectos, sino dos enfoques 

complementarios que se refuerzan entre sí. Ya hemos analizado el tema de la desigualdad y el tema 

de la pobreza en el capítulo anterior y la diversidad de crecimientos en América Latina.  

Esquema 2: Comprendiendo los derechos humanos 

                                                

Fuente: Red de Seguridad Humana 

Ahora intentaremos ver la tipología de los derechos humanos y para eso nos hemos abocado a la 

tabla de los Derechos Humanos 2.0 que establece la tipología de derechos y el índice de materias o 

medidas que se pueden tomar en relación al tema de DDHH; la tabla tiene una utilidad enorme, pero 

también podemos ver que existen un conjunto de elementos que dificultan su comprensión integral; 

por el otro lado en esta tabla de derechos humanos está todo el dato de ratificaciones y reservas y 

vemos que en muchos países los derechos humanos, tal como lo hemos planteado en la introducción, 

no son considerados compromisos de Estado y por ende las ratificaciones no son generalizadas a 

todos los países, por tanto la tabla pese a su complejidad explica los elementos centrales de cómo 

lograr el ejercicio de los derechos y las medidas que permitan su protección y su rescate, pero  al 

mismo tiempo a medida ha ido avanzando el marco de los derechos humanos, se denota que existe 

una fuerte diversidad de enfoques que han ido complementando la declaración inicial. 
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Fuente: http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm 

Existe un manual sobre educación de derechos humanos (Esquema 2) que establece 22 elementos 

para comprender los derechos humanos, aspecto que hace que la complejidad sea realmente muy 

amplia. Bajo esa realidad uno de los elementos centrales de comprensión de los DDHH es la 

superación de la pobreza y para hacer el análisis de esta vamos a hacer acopio de los aportes de 

Rebeca Grynspan que cita a Trejos en su libro “Introducción a las políticas de Superación de la Pobreza”.  

Esquema 3: Pobreza, nuevo concepto, vieja realidad 

                                  

http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm
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La pobreza es un fenómeno multidimensional, no solo uno relativo a ingresos, por tanto tiene tres 

componentes, uno de privación, uno de impotencia, y un componente de vulnerabilidad que se 

reflejan en tres diferentes  tipos de privaciones: primero la insatisfacción de necesidades básicas por 

parte de la población, los pobres tienen menos acceso a la educación, menos acceso a la salud y por 

ende a menos ingresos; no tienen viviendas decentes y por el otro lado tienen condiciones 

desfavorables para insertarse al mercado laboral. Pero por el otro lado al tener tantas necesidades 

básicas insatisfechas su participación en los espacios políticos se limita y por ende al no estar 

suficiente empoderados y disgregados porque la pobreza los disgrega y no les permite generar 

esquemas de asociatividad, no pueden participar del poder político fuertemente. Igualmente la 

vulnerabilidad en ellos se acentúa tanto en la parte ambiental, como en la parte de seguridad 

propiamente dicha.  

Sobre la base de ese concepto multidimensional de la pobreza, hay dos elementos centrales que 

tenemos que discutir, el primero es la cohesión social, es decir, si las sociedades quieren 

efectivamente reducir la pobreza, tienen que fortalecer la cohesión social en el marco de los pobres  

desde una dimensión objetiva que significa cerrar las brechas sociales que existen, es decir reducir las 

inequidades, lo cual tendría que ver con una reducción substancial, tanto en el Coeficiente de Gini, 

como en el Theil y Atkinson, y eso tendría que repercutir en una percepción sobre la distribución 

injusta mucho menos acentuada a nivel de la región. 

                                                                        Esquema 4. Cohesión Social 

                                         

                                         Fuente: Gryspan, 2008 

Si no cerramos las brechas la posibilidad de generar cohesión social es difícil. Porque los pobres 

siguen percibiendo la democracia como un elemento de votación y no como un sistema que garantice 

sus derechos y oportunidades. Por el otro lado, si las brechas se cierran, entonces entramos a la 

dimensión subjetiva porque los pobres se incluyen en la sociedad, comienzan a percibir que sus 
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brechas son menores y por tanto sus percepciones, valores y actitudes respecto a un proyecto 

compartido de sociedad se profundizan. Estos dos elementos se refuerzan mutuamente, es decir la 

cohesión social no se da por decreto, esta comienza a gestarse con la reducción de las brechas, es 

decir que los derechos humanos van a tener pleno ejercicio y van a participar de un compromiso de 

Estado, en un proyecto compartido de sociedad solamente si las brechas se cierran. Hay una 

correlación directa en la cohesión social, entre la dimensión objetiva de cerrar  las brechas y la 

dimensión subjetiva donde los derechos humanos deben formar parte del compromiso del desarrollo 

de la sociedad y por ende ser parte integral de los proyectos compartidos de la misma, pero eso no se 

logra si las brechas no se han cerrado. 

Cuáles son las bases para tener esa visión , ese plan compartido de país que permitiría una estrategia 

incluyente que cierre brechas; en primer lugar para que exista esta estrategia necesitamos un motor 

de crecimiento de alta claridad, los datos que hemos visto en el capítulo anterior nos muestran que el 

motor de crecimiento es variable entre las distintas sociedades, hay algunas que crecen mucho y 

sociedades que crecen poco; segundo, se necesita una institucionalidad democrática, eficiente, eficaz, 

etc.  

Los datos que nos refleja la CEPAL en el último informe nos muestran que la percepción de los 

ciudadanos es que la institucionalidad no es eficaz y entonces las dos primeras condiciones para el 

desarrollo humano se den, no se están cumpliendo a nivel regional. El tercer elemento es un  proceso 

nacional con un alto consenso; si las brechas no se cierran y no existe una percepción en la sociedad 

de que la distribución no es injusta, entonces la posibilidad de tener un consenso amplio también se 

reduce. Por tanto los datos que presentamos en el capítulo anterior refuerzan que este tercer 

elemento tampoco se está cumpliendo.  

Esquema 5. Políticas para una estrategia incluyente 

                                    

                                  Fuente: Grynspan, 2008 
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Y luego una política social incluyente estamos viendo también los datos en el Esquema 6  y vemos 

que aunque AL con diversas variaciones refleja importantes gastos en su política social, estos no se 

reflejan en la reducción de las brechas; por tanto el gasto social no está siendo eficiente  y al no serlo 

la estrategia de desarrollo humano con ejercicio de derechos humanos no se puede cumplir. Sin 

embargo, aunque teóricamente lo que plantea Rebeca Grynspan en el esquema, no se está 

cumpliendo, esto nos marca una ruta,  un espacio a través del cual podemos lograr que esta 

estrategia se haga realidad.                                

                   Esquema 6. Bases para una Estrategia Incluyente 

                                                

                                                   Fuente: Grynspan, 2008 

Dado el análisis del capítulo anterior y viendo que la estrategia de desarrollo humano considerando el 

ejercicio pleno de los DDHH tiene serios problemas a nivel de América Latina, las políticas que se 

deberían diseñar para tener una estrategia incluyente en el marco de un desarrollo integral que 

reduzca la pobreza y por ende reduzca las brechas,  genere cohesión social y apruebe un plan de 

amplio alcance para los países son: reformas económicas que permitan un crecimiento económico 

estable primero y robusto después, un conjunto de políticas de satisfacción de necesidades básicas 

que involucran temas importantes que están desacoplados de las políticas solamente de los pobres, 

porque implican hacer un análisis de la satisfacción de las necesidades básicas a nivel de toda la 

sociedad para eliminar las brechas con clase media y con clase baja. Por ende es necesario hacer un 

análisis de las políticas de salud, de educación, de acceso a vivienda digna, etc. Un tercer elemento 

importantísimo para reducir la pobreza es la revisión de las políticas de derechos humanos, ahora, 

cuando hablamos de estas no hablamos de un marco teórico complejo de derechos humanos, 

hablamos de un marco operativo que garantice a los ciudadanos eficiencia y efectividad para el pleno 

goce de los mismos. El gran problema nuevamente  que tienen los derechos humanos es que en 

términos de políticas están sectorizados, es decir que un área de la política tiene que ver con 

seguridad, otra área con niñez e igualdad de oportunidades, otra con las personas privadas de 

libertad, etc. El problema serio que tenemos con las políticas de derechos humanos es que están 

diluidas a través de diversos marcos legales en todos los países y a la hora de hacer operativa una 

política integral de derechos humanos se torna muy difícil hacerlo y por ende los poderes judiciales 

que finalmente son los que van a vetar o aprobar los derechos humanos tienen complejidad en el 

marco de esta acción. Otro conjunto de políticas   importantes para tener una estrategia incluyente 

que reduzca brechas son las políticas ambientales y tecnológicas; ambientales en términos del uso 
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racional y eficiente de los recursos naturales que permitan  no solamente su protección, sino también 

su aprovechamiento adecuado; ejemplos claros de eso son las energías limpias, el reciclaje, etc. Pero 

por el otro lado se necesitan políticas tecnológicas que apoyen el avance que fortalezca tanto las 

grandes, como las medianas y pequeñas empresas. Y finalmente se requieren un conjunto de políticas 

para empoderar a los pobres, que permitan que ellos vayan poco a poco construyendo sus redes y 

garanticen de esta manera la salvaguardia  de la reducción brechas; es decir, para que  la reducción 

de brechas se realice, no es solamente importante que el gobierno conozca las brechas, sino que por 

el lado del empoderamiento de los pobres se trabaje de manera coordinada y con cohesión social, 

para que dichas brechas se reduzcan, es decir, si yo tengo un programa de transferencias 

condicionadas por ejemplo, que asocien entre sí a las personas pobres con acceso a la educación, si 

los pobres no exigen que la educación sea de calidad, de nada sirve que asistan a la escuela, porque 

la educación no está siendo de calidad y la brecha educativa persiste. 
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Capítulo IV. 

PASANDO DEL ENFOQUE SECTORIAL ECONÓMICO Y SOCIAL, A UNO CENTRADO EN EL 

CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

Nos preguntamos cómo hacemos para que esta teoría que hemos explicado en el punto tres y los 

datos que hemos mostrado en el punto dos, se transformen en un enfoque centrado en las personas 

y sus derechos, y para esto nos abocamos en primer lugar en un trabajo que desarrolló Edgardo 

Mosciarelli donde explica claramente que la tendencia de la degradación ambiental y social aumenta y 

el poder de control del estado disminuye porque los estados se han achicado; por ende el espacio de 

participación para los actores de diversos sectores se está ampliando, sin embargo volvemos 

nuevamente, si los pobres no se empoderan, la posibilidad de que la cohesión social en este nuevo 

espacio de participación de los actores se dé, será imposible. Por tanto nuestra propuesta es 

garantizar que los Estados logran aterrizar en los  derechos humanos utilizando el enfoque de medios 

de vida sostenible. 

        Esquema 7. Evolución de la Degradación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Mayra Falck 2001, tomado y adaptado de Edgardo Mosciarelli  

4.1 El enfoque de medios de vida sostenible (livehoods) parte de que nuestras sociedades 

presentan un contexto de vulnerabilidad, sea económica porque crecemos poco, sea porque tenemos 

brechas, sea porque no somos competitivos; es decir la vulnerabilidad vista desde su amplio alcance, 

no solo ambientalmente.  

Este enfoque tuvo su origen en los años ochenta a partir de las propuestas de Robert Chambers, y se 

profundizó con aportes de Conway y otros durante los años noventa (DFID, 1999). Desde entonces, 

varias agencias de desarrollo han adoptado los conceptos relacionados con este enfoque destacando 

el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID), que a fines de la década de 

1990 lo definió como su enfoque central para la promoción del desarrollo y la eliminación de la 
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pobreza (DFID, 1999). Paralelamente esta agencia de desarrollo promueve el diálogo e intercambio de 

experiencias entre los agentes de desarrollo, principalmente, de aquellos que priorizan el espacio 

rural, permitiendo de esta manera avances sustanciales en torno a la forma de operar en la práctica el 

enfoque como Medios de Vida Sostenibles (Sustainable Livelihoods).  

En términos generales, el enfoque de medios de vida tiene como objetivo principal lograr un adecuado 

entendimiento y diseño de intervenciones que tiendan a la erradicación de la pobreza. Su visión se 

construye sobre las fortalezas de la gente, representadas por el acceso a nivel de los diferentes 

capitales y, al mismo tiempo, enfatiza el papel de las instituciones y de la organización en el desarrollo 

de los medios de vida. En el planteamiento inicial, se parte de cinco capitales sobre los cuales los 

individuos construyen sus medios de vida, estos son: natural, social, humano, físico, y financiero; en 

el caso de la situación de Centroamérica y debido a la importancia del recurso agua en el desarrollo 

de las sociedades, especialmente las rurales, para analizar se tiende a tratar por separado el capital 

ambiental y el capital hídrico.   

Por capital natural se entienden los recursos que son útiles para los medios de vida, tales como tierra, 

biodiversidad, recursos ambientales. Por capital social se entiende los recursos sociales sobre los 

cuales se potencian las actividades individuales, tales como membrecía en grupos, redes, relaciones 

de confianza y acceso a instituciones más amplias en la sociedad. Por capital humano se entiende las 

habilidades, conocimientos para el trabajo y  buena salud, entre otros. Por su parte, el capital físico 

comprende la infraestructura básica: transporte, vivienda, agua potable, energía, comunicaciones y el 

equipo de producción. El capital financiero por su parte comprende los recursos financieros 

disponibles a la gente, bien sea que se trate de ahorros, oferta de créditos, remesas familiares o 

pensiones. En tanto, la consideración adicional del recurso hídrico involucra el uso de este bien para 

aspectos humanos, productivos, sociales e incluso se percibe su venta como la producción de un 

servicio ambiental. El principal desafío de este enfoque es que obliga a pensar en una forma integral, 

más que sectorialmente, acerca de la base para alcanzar los medios de vida.  

El análisis también lleva a considerar el contexto de vulnerabilidad que enfrentan los capitales, como 

son las tendencias, las perturbaciones externas (sean estas naturales o de mercado) y las prácticas 

culturales. Al mismo tiempo se destaca la importancia de las interacciones con las estructuras y 

procesos de la sociedad. En el primer campo se identifica al gobierno y la empresa privada, mientras 

que en el segundo se enfatiza el papel de las leyes, políticas, incentivos e instituciones. El impacto de 

las estructuras y procesos sobre los medios de vida es doble: por una parte, son críticos en 

determinar quién gana acceso a qué tipo de capitales y cuál es el valor efectivo de los mismos. Por 

otra, ayudan a definir qué actividades o estrategias de medios de vida, basadas en recursos naturales 

o en otra forma, están disponibles y son atractivos. 

Esta iniciativa encuentra una explicación muy apropiada en el diseño de recientes proyectos que  

buscan entender formas apropiadas de promover el desarrollo mediante la capitalización a nivel del 

sector rural. Las lecciones que se aprendieron en la implementación de los proyectos de manejo de 

cuencas, particularmente el proyecto de Manejo de la Cuenca Alta del Río Choluteca, permitieron 

contrastar la efectividad y los límites de un enfoque de medios de vida. Esta evidencia aplicada 

permitió destacar la compleja dinámica entre las dotaciones de capitales, el contexto de vulnerabilidad 

y la relación con las estructuras y procesos, y facilitó el surgimiento de elementos centrales del diseño 

de iniciativas tendientes a superar la pobreza.              
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Sin embargo también el enfoque de medios de vida establece que nuestros territorios, que nuestras 

naciones, que nuestras sociedades cuentan en este momento con capitales, tenemos: capital humano, 

social, capital físico, financiero, ambiental y capital hídrico. Estos capitales tienen una influencia y 

acceso diverso a las instituciones y las políticas. Hablando en términos de brechas estos capitales 

acceden con brechas a las políticas y a las instituciones.  

Tradicionalmente no se ha garantizado el cumplimiento pleno de los derechos humanos, por tanto 

refuerzan el contexto de vulnerabilidad que se ve en la línea punteada en el esquema 8 (Parte A.) 

presentado abajo. Para cambiar este círculo reforzador del incumplimiento de los derechos humanos 

los Estados deben transformar el enfoque de derechos humanos en nuevas modalidades que incluyan 

incentivos apropiados que no son precisamente fiscales.  

Esquema  8. Medios de Vida Sostenibles: a: Capitales; b: Activos 

                                    

                         

                             

 

a. CAPITALES 

Fuente: Adaptación de DFID, 1999 

b. ACTIVOS 
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Ahora nos preguntamos: ¿cómo promover esos incentivos?; ¿cuáles deberán ser esos incentivos?, 

¿cómo los diseñamos para que sean integrales?; ¿cómo aprovechamos las ventajas del contexto?,  

¿cómo hacemos para que el concepto de los derechos humanos sea incluido de manera integral y 

holística en las políticas públicas y los proyectos de amplio consenso nacional, que cita Grynspan? 

Volviendo al esquema anterior, lo que se requiere para romper ese círculo que planteamos en la parte 

A. como un círculo no virtuoso para el cumplimiento de los derechos humanos, necesitamos diseñar 

incentivos que garanticen que los derechos humanos son un compromiso de Estado y transformar los 

capitales en activos para promover el desarrollo. Entonces quiere decir que para que este círculo 

sea virtuoso necesitamos algunos elementos que sean claves para que las personas 

tengan mejor acceso al cumplimiento de los derechos humanos (Esquema 8 parte B.).  

Existen ejemplos muy importantes a lo largo de toda América Latina de cómo estos aspectos se 

pueden lograr; uno de ellos puede ser mejorar las tomas de agua, para que el agua que llegue a los 

hogares, llegue con calidad, otro ejemplo puede ser el desarrollar de forma participativa el manejo de 

cuencas para que las mismas tengan mayores réditos, para que las comunidades tenga agua pura, 

puede ser desarrollar mecanismos de inclusión social a nivel de las universidades como proyectos de 

liderazgo con jóvenes comunitarios y otros más.             

Lo que es clave para desarrollar una estrategia de medios de vida sostenible es tener claro que no se 

pueden hacer políticas nacionales si no se tienen intervenciones territoriales; tal como lo 

dice la nueva posición de repensar la pobreza, tenemos que abocarnos al corpus del conocimiento y a 

su experiencia para realmente romper la trampa de la pobreza; y para lograr eso tenemos que 

desarrollar intervenciones seleccionando territorios estratégicos, documentar esa experiencia, 

sistematizarla y operar con distintas unidades sociales en el territorio, es decir con la familia, con los 

grupos comunitarios, con las alcaldías, con las ONG´s trabajando en el lugar y desarrollar alianzas que 

no son ni contratos, ni convenios, sino alianzas operativas en el territorio; crear una visión compartida 

en estos lugares , porque la suma de las visiones compartidas de los territorios es la que se 

transforma en el amplio consenso nacional, no es a la inversa que una Ley de consenso nacional lleva 

a que los territorios ejecuten la ley. Tiene que ser el enfoque de abajo hacia arriba 2y fortalecer 

los capitales para que se transformen en activos para promover el desarrollo. 

Si tuviéramos que resumir o concluir este trabajo tendríamos que abocarnos a tres ejes centrales: 

primero, la transformación solamente se va a lograr si se establece el rumbo para que los derechos 

humanos sean un compromiso de Estado; en segundo lugar ese rumbo tiene que estar basado en los 

problemas que enfrentan las sociedades y hay que darles soluciones y tercero, hacer un rediseño de 

los procesos, haciéndolos más integrales y operativos, sabiendo que los recursos son abundantes pero 

                                                             
2
 Enfoque de abajo hacia arriba: Se trata de la teoría más conocida sobre la motivación es la JERARQUIA DE LAS NECESIDADES propuesta por el psicólogo 

Abraham Maslow, este concibió las necesidades humanas bajo la forma de una jerarquía, la cual va de abajo hacia arriba, y concluyó que una vez satisfecha una 

serie de necesidades, éstas dejan de fungir como motivadores. Las necesidades humanas básicas que Maslow colocó en orden ascendente de importancia son 

las siguientes: Necesidades Fisiológicas: son las necesidades básicas para el sustento de la vida humana, tales como alimento, agua, calor, abrigo y sueño. 

Según Maslow, en tanto estas necesidades no sean satisfechas en el grado indispensable para la conservación de la vida, las demás no motivarán a los 

individuos. Necesidades de Seguridad: estas son las necesidades para librarse de riesgos físicos y del temor a perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o 

el abrigo. Necesidades de Asociación o Aceptación: los individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los demás. 

Necesidades de Estimación: de acuerdo con Maslow, una vez que las personas satisfacen sus necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación 

tanto propia como de los demás. Este tipo de necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, categoría y seguridad en uno mismo. Necesidad de 

Autorrealización: Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta de su jerarquía. Se trata del deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser; de 

optimizar el propio potencial y de realizar algo valioso. 
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mal manejados, que el crecimiento económico no resuelve las inequidades y que la competitividad 

requiere más que apertura y desregulación.  

Nuestra propuesta es que si hemos establecido el rumbo que los derechos humanos son un 

compromiso de Estado y tenemos identificados y cuantificados los problemas, existen dos procesos 

que son claves, primero, que los derechos humanos dejen de estar diluidos en todas las 

leyes, segundo, que se establezcan en los planes de nación o lo que tenga que ver con la 

visión compartida de nación, como compromisos de estado y ya no tengamos que 

mantenerlos diluidos, y tercero, que tengamos en la ciudadanía la convicción de que ese 

compromiso de Estado va a reducir las brechas.  

El punto focal es que al ser los derechos humanos compromiso de Estado, tienen obligatoriamente 

que reducir las inequidades, sino entonces la visión distributiva de los derechos humanos, no se 

cumple; y por el otro lado necesitamos una institucionalidad y unas políticas que estén fortaleciendo 

la democracia y la confianza para que se dé una verdadera concesión social, para ello nosotros 

recomendamos que se utilice la teoría de medios de vida sostenible. Esa es nuestra primera 

conclusión, nuestra segunda conclusión tiene que ver con la igualdad de oportunidades y derechos 

para las mujeres, y retomamos lo que estableció el Proyecto PROIGUALDAD de Panamá. Es decir se 

requiere una inclusión con igualdad de oportunidades. 

 

 

4.2 Pobreza: cuestión de dignidad3  

En este punto no podemos olvidarnos de la pobreza, pues siendo un fenómeno que en América 

Latina se acentúa y se refuerza con la desigualdad, es necesario plantearlo desde una visión de 

políticas para su reducción que permita construir una propuesta que garantice, por un lado mejorar 

los niveles de ingreso de la población  y por otro lado que sea capaz de incidir en promover 

estrategias para lograr medios de vida sostenibles para la población4. 

 

 

 

 

Hay tres fases principales que es importante relevar: la primera de ellas está centrada en fortalecer 

las bases conceptuales sobre los temas relevantes del proceso de formación planteado incluyendo 

derechos humanos, pobreza y, finalmente justicia y políticas públicas. La segunda fase se centra en 

                                                             
3
 Material preparado para ser presentado como texto en XXVI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos: Los Derechos Humanos desde 

la dimensión de la pobreza. Los planteamientos contenidos en este documento no reflejan la posición de las instituciones con las cuales la 
autora tiene vínculos laborales ni del IIDH, son opiniones de la autora. 
4
 El enfoque de “medios de vida sostenibles” para el sector rural abarca el análisis y aprovechamiento de las capacidades capitales (tanto 

naturales como sociales) y actividades de la población para enfrentar los retos de la reducción de la pobreza. Una estrategia de este tipo es 
sostenible cuando puede lidiar y recuperarse de las tensiones y alteraciones, así como mantener y ampliar sus capacidades y activos, tanto 

ahora, como en el futuro, sin deteriorar la base de recursos naturales con que se cuenta. Carney (1998:4) 

Esculpidos de diferente manera, cortados con  diferente tijera, pero hechos de la misma madera,  e igualmente 

indispensables.                                                                               Proyecto PROIGUALDAD, Panamá (2011) 

“Los derechos humanos y la pobreza , son parte de un proceso común…la reducción de la pobreza y los derechos humanos no 

son dos proyectos, sino dos enfoques del mismo proyecto que se refuerzan mutuamente” 

          Publicación Los derechos humanos y la reducción de la  pobreza: Marco conceptual (pp.3). Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 
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someter a los participantes a un proceso de análisis sobre los mecanismos operativos y de 

seguimiento a los derechos humanos y las políticas públicas vinculadas a la generación de espacios y 

oportunidades para la población pobre, enfatizando el cumplimiento de la justicia y protección. 

Paralelamente en esta fase se analizan metodologías e indicadores que dan seguimiento al tema. La 

tercera fase intenta discutir a profundidad temas de trascendencia, descansando su análisis en las 

fases anteriores. Los temas sobresalientes en este son entonces: género, etnicidad, discriminación, 

pobreza, responsabilidad social empresarial y condiciones de refugio y migraciones. 

Reflexionando sobre el contenido de la presente sección del documento, es claro que el enfoque 

aborda el tema de la pobreza desde una perspectiva multicausal, asociándolo por un lado, con todos 

los aspectos relativos a derechos humanos. Pero por otro lado, profundiza elementos que evidencian y 

explican la pobreza desde el ángulo de la discriminación, exclusión y cohesión social. 

Lo escrito parte de la premisa que la pobreza al ser multicausal requiere de una definición de políticas 

públicas integrales, integradoras y operativamente sincronizadas (tal vez este último aspecto ha sido 

poco analizado por el énfasis sectorial en la definición de políticas públicas). Para organizar el tema se 

elaboran tres mecanismos de abordaje que incluyen: una serie de preguntas motivadoras que buscan 

dar al lector un marco amplio de posibles causas y/o explicaciones a los pocos logros en materia de 

reducción de pobreza. En segundo lugar, sin ser exhaustiva en datos me permito reflexionar sobre la 

realidad actual, más que desde una perspectiva de datos intento resumir las principales tendencias. 

En la tercera sección se aborda el tema de la pobreza incluyendo un análisis integral. Finalmente, esta 

parte del capítulo intenta esbozar un modelo simple en su planteamiento, pero complejo en su 

contenido, ha sido denominado 2 X 5 = 10 y busca de manera sencilla desarrollar un conjunto de 

planteamiento para trascender a un segundo ciclo donde la pobreza y su relación con los derechos 

humanos, tome la debida cuenta de la realidad. 

❶ Más que un diagnóstico, un conjunto de interrogantes claves 

 

 

 

 

 

El eje fundamental de análisis en la presente sección se centra en abordar tres preguntas 

fundamentales: ¿Por qué, a pesar de tantos aportes e inversiones, no se ha logrado un impacto real?, 
¿por qué cuando generamos impacto, éste no se puede generalizar? y ¿seguirán las políticas 
persistiendo en un enfoque sectorial y en que los recursos naturales son inagotables?. Estas 
preguntas a su vez plantean una serie de interrogantes específicas en torno a los actores y procesos 
que se han promovido, las más significativas son5:  

- ¿Habrá existido una adecuada discusión sobre las bases conceptuales del desarrollo en todos 
los niveles? 

                                                             
5
 Este planteamiento fue desarrollado como base para el diseño del programa de cuencas implementado por DSEA-Zamorano desde 1999 

hasta enero 2008. Aportes conceptuales de Peter Doyle y Luis Caballero. 

“Al iniciar el siglo XXI, el principal desafío es consolidar la región … como una región de paz, libertad, democracia y 

desarrollo. Es el desafió de constituir una comunidad pluralista, de seguridad humana, basada en el crecimiento económico, 

la equidad social, la sostenibilidad ambiental y con robustos lazos de integración y cooperación en una región diversa y 

compleja.”                                                                                                    

Proyecto Estado Nación 2003 



 

33 
 

- ¿Tendrá el capital humano (político, técnico y gerencial) las capacidades necesarias para 

conducir un nuevo estilo de desarrollo? 
- ¿Habrá existido una presión por desarrollar un gran número de actividades poco articuladas e 

integradas? 
- ¿Se habrá apostado a invertir en grupos que no tienen potencial para generar cambios? 
- ¿Habrán sido apropiadas las estrategias de intervención y los mecanismos de diseminación de 

información para enfrentar la problemática? 
- ¿Se habrá subestimado el papel de los técnicos en la resolución de los problemas? 

- ¿Se habrá medido el impacto de las intervenciones y sistematizado adecuadamente las 
experiencias? 

- ¿Se habrá comprendido adecuadamente la dinámica de los procesos locales para generar 

intervenciones coherentes con las estrategias nacionales? 
 

Las preguntas anteriores llevan a reflexionar sobre dos temas que comúnmente los especialistas en 
desarrollo plantean como un reto importante, el primero de ellos es que la insistencia de la 
planificación del desarrollo en términos sectorial mata u obscurece aquellos enfoques centrales del 

desarrollo como derechos humanos, equidad, etnicidad, sostenibilidad y otros; los cuales pese a su 
importancia son reducidos a la categoría de “ejes transversales” y en ese contexto, pierden validez y 
operatividad. El segundo elemento, vinculado al anterior, es que las políticas y su impacto pierden la 

visión holística de la realidad y, en muchos casos pasa desapercibido el hecho de que la tendencia 
confirmada es que las sociedades están perdiendo activos importantes, pero sobre todo están 

perdiendo capital humano vía exclusión o discriminación. 
 
A pesar de las discusiones mundiales en foros, cumbres y conferencias, es reconocido que los 

acuerdos y las metas planteadas para seguridad alimentaria y reducción de pobreza, acceso a agua, 
equidad y otros, para el año 2015 no están siendo alcanzados, y los avances en términos de reducción 

de indicadores de pobreza e indicadores de vulnerabilidad no reflejan mejoras en la calidad de vida. 
Esto hace pensar que, aunque se reconozca la validez teórica de enfoques holísticos e integradores 
como el de medios de vida, siguen persistiendo limitaciones en el diseño de las intervenciones y 

políticas públicas.  
 
Recientemente, se ha discutido a nivel de un conglomerado de más de veinte proyectos financiados 

por la Fundación Kellogg, la necesidad de lograr mecanismos que garanticen la eficiencia y eficacia de 
los proyectos para resolver problemas en las microregiones donde operan; pero también, se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de lograr que mediante adecuadas tecnologías de evaluación, 
monitoreo y comunicación estas unidades operativas trabajando conjuntamente como Clusters, 
tengan la capacidad de hacer planteamientos que contribuyan al mejor diseño de políticas basadas en 

las experiencias (buenas o malas) de los proyectos. 
 

Podría afirmarse entonces que aprender de las intervenciones puede ser un elemento importante de 
discusión y reflexión, principalmente en actores como los determinantes y formuladores de políticas y, 
es una responsabilidad legítima de la academia participar de la promoción de estas discusiones. Lo 

que se observa en la práctica es que el enfoque central de la academia esta sustancialmente 
desvinculado de la realidad y los decisores, en su mayoría, toman decisiones empíricas sobre los 

llamados “ejes transversales”, tal vez ¿Por qué se tiene poco conocimiento del tema?, ¿Tal vez por 
qué no se tiene información pertinente para la toma de decisiones? o es posible que los 
investigadores en este campo no hemos sido capaces de transmitir la información de forma tal que 

sea un activo para la toma de decisiones. 
 

Ante esa situación, en la sección siguiente se busca analizar de manera sencilla lo que ha pasado y 

que aspectos resultan claves para la intervención en políticas públicas para la reducción de la pobreza. 
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❷ ¿Qué pasa hoy? 

 

Trascendencia y fracturas 

 

 

 

 

 

 Como ya se analizó en la sección anterior la realidad actual indica un avance sustancial de la 
pobreza. Por otro lado, los datos confirman que las economías (grandes o pequeñas) no han 

logrado elevar los indicadores de bienestar o lo que se ha llamado también BIENSER SOCIAL6, 
la región ha tenido resultados pobres o muy limitados en el mejoramiento del nivel de vida, 
distribución del ingreso y crecimiento económico, aspectos que han sido tratados a lo largo de 

este curso y que no se analizaran en el presente numeral. Las preguntas motivan a pensar 
¿Por qué? 

 
 La tradición de los principales artículos es analizar las tendencias y los datos, quisiera en esta 

corta reflexión invitarnos a pensar en el HOY, como en algo que tiene connotaciones 
particulares que pueden ser producto del pasado, pero que principalmente se han debido a un 
cambio de paradigma, pues los actores a todos los niveles tienen claro que no es posible 

seguir haciendo más de lo mismo. 
 

 Cualquiera que vivió en la década de los sesentas y setentas en nuestra región tiene una 
explicación diferente de la realidad actual, en relación a aquellos que nacieron entre los 

ochenta y noventa donde el regreso a la democracia y la paz generaron un contexto diferente. 
Bajo cualquier perspectiva, de los jóvenes y no tan jóvenes, tenemos claridad sobre algunos 
aspectos concretos planteados a continuación. 

 

 En el pasado las sociedades no estaban guiadas por el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio y los Principios de la Declaración de París, pero en la actualidad la crisis en salud, 

                                                             
6
 El Bienser demuestra que en este contexto donde la problemática de manejo, uso  y administración de los recursos naturales esta en 

franco proceso de degradación, la calidad de vida debe considerar una visión integral, un enfoque que como enfatiza Don Luis Ferrate 

involucra la condición del BIENSER como un estado permanente  privilegia un contexto de visión de largo plazo, de calidad de vida y no un 

estado de BIENESTAR de corto plazo. 

“La ética importa, los valores éticos predominantes en una sociedad influyen a diario en aspectos vitales del funcionamiento 

de su economía. Eludir esa relación como ha sucedido en América Latina en las últimas décadas, significa crear el terreno 

propicio para que ese vacío de discusión ética, favorezca que se desplieguen sin sanción los valores antitéticos que encabeza 

la corrupción … y la insensibilidad frente al sufrimiento de tantos… La urgencia es máxima. Hay demasiado agobio y 

exclusión en esta región, y la sed de ética aumenta a diario.     

Bernardo Klisberg, 2004 

Aun frente a este marco de interrogantes, no es muy difícil anticipar que la problemática de las políticas públicas para 

reducir la pobreza necesita lo que Lars Kolind llama un: “segundo ciclo”, pues es necesario trascender hacia propuestas que 

funcionen. Las siguientes secciones se encaminan a proponer un enfoque que no es nuevo, pero que busca organizar el 

pensamiento para la acción positiva. 
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agua, equidad, discriminación son tan evidentes que no pueden pasar desapercibidas, 

entonces hoy existe una agenda no solamente para marcar el horizonte del desarrollo, sino 
también para enfatizar la eficacia de la ayuda. 

 

 Por otro lado, las discusiones sobre el tema empresarial en el pasado reciente eran temas de 

logro de rentabilidad y competitividad, hoy salen a la luz temas trascendentales como: 
responsabilidad social empresarial, ética relevante al desarrollo e inversiones en la base de la 
pirámide. Paralelamente, en el pasado el énfasis ambiental estaba centrado en lograr el uso de 

los recursos naturales para el crecimiento, nadie en el pasado hablaba con tanta propiedad 
como lo hace hoy cualquier ciudadano de los problemas de la capa de ozono, de los gases 

efecto invernadero y otros. Hoy la producción más limpia pone al relieve una realidad concreta 
“los recursos naturales dejaron de ser infinitos.” 
 

 Los temas de globalización, competitividad y crisis de deuda no eran, por decirlo de una 
manera, tan importantes para el Estado como la paz, la vuelta a la democracia o hacer 

respetar los derechos humanos. Hoy esos tres temas agotan (globalización, competitividad y 
crisis de deuda) en buena medida los objetivos claves de la política pública. Por otro lado, las 

relaciones internacionales de los países se basaban en buena medida en las estrategias de 
desarrollo y el énfasis en la sustitución de importaciones, hoy el control de la inflación es clave 
para las políticas macroeconómicas. 

 

 En ese contexto de realidad mezclada con nuevos fenómenos, los temas claves se pueden 

resumir a grandes rasgos en los siguientes: 
 

- Apertura y desregulación de la economía. 

- Política monetaria sujeta a la estabilidad de precios. 
- Actores internacionales nuevos (China e India). 

- Restricción externa al desarrollo se ha alivianado, las remesas toman auge igual que los 
fondos externos. 

- Eficiencia y ética deben ir de la mano, la una no puede sacrificar a la otra. 

- La gerencia de cambio a nivel de todos los actores es vital, pues el mundo enfrenta una 
movilidad de capitales, inversiones y prioridades de mercado. 

- Hacer negocios con los pobres es posible, factible y real, las experiencias son cada vez 
mayores y más evidentes. 

- Las cadenas de valor como un enfoque integrador están obligando a superar los 

tradicionales enfoques sectoriales. 
- El ambiente cuenta, cuesta y es indispensable para cualquier tipo de actividad, el agua es 

un capital y dejo de ser un recurso sin valor. 

- Los empleados hoy, son tan importantes como los clientes. Eso hace que los servicios 
tomen un auge en las sociedades. 

 
 Pero al margen de esas nuevas tendencias y realidades, aun persisten fracturas a nivel de la 

región, muchas de ellas han sido analizadas en varios documentos a nivel internacional7, se 
retoma ese concepto aplicándolo a Latino América8: 

 

                                                             
7
 Primer y segundo Informe sobre Desarrollo Humano en Centroamérica y Panamá. 1999 y 2003. programa@estadonacion.or.cr 

 
8
 Adaptado de Falck. 2004. Análisis y tendencias en el marco del Desarrollo Rural/Manejo de los Recursos Naturales en Centro América y el 

Caribe. Preparado para GTZ como insumo a sus discusiones en desarrollo rural. 

mailto:programa@estadonacion.or.cr
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- Hay disparidades territoriales a nivel de los países, las sociedades no son homogéneas 

territorialmente hablando. La región en su conjunto tiene límites en el desarrollo humano, hay 
disparidades enormes destacando que la variabilidad en el IDH como indicador a nivel regional 

es alta. Además hablamos de un grupo de economías que son territorial y económicamente 
pequeñas, por otro lado, existen en la región economías con condiciones territoriales, de 
comercio y de escala de economía considerables. 

- Es importante destacar que a nivel nacional, en todos los casos, las diferencias subnacionales 
son grandes, siempre se destacan departamentos, provincias o regiones cuyo desarrollo es 

inferior al promedio nacional, siendo significativo  que normalmente son una considerable 
proporción de los territorios rurales los que se encuentran en tal situación. En este sentido, la 
ruralidad casi siempre es sinónimo de zona rezagada (exceptuando algunos productores en 

rubros específicos como carne, soya, melón, etc.), y, por las condiciones de producción y 
empleo enfrenta dos fenómenos paralelos que son la descapitalización humana, ya que están 

migrando principalmente los jóvenes, y el uso no adecuado de los recursos naturales que se 
traduce en un avance de la frontera agrícola. 

- También la región presenta brechas de equidad entre grupos sociales. Los principales patrones 

de desigualdad incluyen normalmente etnias (destacando en este caso Bolivia, Guatemala y 
Panamá); géneros donde el acceso a servicios y oportunidades en general es inferior para las 
mujeres, aunque existen leyes de equidad que respaldan la mujer; y tercera edad ya que 

aunque existen leyes destaca la inexistencia o poca atención a este grupo etario. En la región 
se ha dado mucho énfasis al entorno legal e institucional, pero no a la operatividad y 

funcionamiento para reducir las disparidades. También surgen principalmente a nivel de 
Centro América los grupos juveniles, pandillas o maras que se transforman en un grupo 
excluido y con pocas opciones de insertarse a la sociedad. 

- Citando textualmente: “Una cuarta fractura son las brechas en la homologación de políticas 
económicas y marcos jurídicos nacionales que afectan áreas clave para la vida económica 

regional. Ciertamente, en la presente década, la estrategia de desarrollo económico aplicada 
por las naciones… logró impulsar la apertura externa y la modernización de los sectores 
productivos, incluyendo sus respectivos marcos jurídicos e institucionales. Los países, además, 

han alcanzado cierta estabilidad macroeconómica, han mejorado el clima de negocios y han 
iniciado procesos de reforma económica, basados en acuerdos con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin 

embargo, subsisten importantes barreras que debilitan los esfuerzos de integración y producen 
climas de negocios desiguales y cambiantes.” 

- Una fractura importante y poco estudiada es la diferenciación Caribe vrs Pacífico. Esta 
desarticulación a nivel regional ha dificultado no sólo la integración, sino ha profundizado una 
dualidad cultural que afecta la negociación de políticas. Además, no se ha logrado desarrollar 

un marco de políticas que tenga en cuenta, en forma diferenciada, la situación de la vertiente 
seca, donde la oferta tecnológica y de desarrollo debe atender la fragilidad de los sistemas 

productivos y las lógicas de producción que en esos territorios imperan. Además, cada costa 
tiene comportamientos económicos y sociales diferenciados. 

- La recurrencia de fenómenos naturales ha provocado una mayor cultura de prevención que 

poco a poco se consolida, principalmente, en el espacio local. Además, un divorcio entre la 
política macroeconómica y aquellas referidas al sector rural y ambiental. En ese sentido, la 

tasa de cambio se ha vuelto el instrumento de política por excelencia y mediante su manejo 
las iniciativas sectoriales, incluyendo el tema de los servicios ambientales, se ven limitadas en 
su operatividad. Lo anterior se debe a que el efecto derivado de la tasa de cambio en el sector 

rural es grande, y por ello, cualquier modificación tiende a reducir los impactos de las políticas 
sectoriales. Por otra parte, la política ambiental a nivel de Estado es reciente (década de los 
90), es muy variable entre los países y, generalmente, está caracterizada por una dicotomía 

entre un enfoque regulatorio tradicional y nuevas iniciativas que involucren a otros actores 
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sociales en los procesos. En muchos casos, el deseo legítimo de conservar recursos actuales 

entra en contradicción con políticas de promoción del crecimiento económico, y en pocas 
instancias existen mecanismos para concertar nuevas políticas de forma coordinada. Esto 

determina una institucionalidad fragmentada, sectorial, dispersa en términos conceptuales y 
poco integrada a la problemática social y económica, que tiene muchas dificultades para 
aglutinar a los actores en torno a propuestas concretas y que se combina y confunde con las 

iniciativas de promoción de estrategias de reducción de la pobreza. 
 

 Como ya se ha  dicho, hay una percepción de que los resultados obtenidos hasta hoy son 
producto del contexto, pero en realidad uno de los elementos que ha marcado las diferencias 

entre países, son los modelos mentales. Está claro que la riqueza no ha sido creada y 
distribuida al ritmo que requieren nuestras sociedades y no se ha considerado el manejo del 
capital ambiental de que disponemos. Además, en las dos últimas décadas, los grupos 

consultivos, los proyectos, las conferencias internacionales, los convenios de cooperación y 
comercio están introduciendo una serie de “modelos-enfoques” que retoman la reducción de la 

pobreza como tema clave.  
 
 Por ello se considera importante plantear, además de los procesos sociales existentes llamados 

“fracturas”, un conjunto de reflexiones sobre la realidad actual y las implicaciones de la 
pobreza. Me atrevo a llamar a esta selección un azar de pensamientos articulados. 

- “Milagro son ellos, milagro es que los hombres no renuncien a sus valores cuando el sueldo 
no les alcanza para dar de comer a su familia, milagro es que el amor permanezca y que 

todavía corran los ríos cuando hemos talados los árboles de la tierra.”  Ernesto Sabato 
- “Las recientes investigaciones desarrollan conceptos que permiten fundamentar 

teóricamente la transformación y los ajustes de la economía y el territorio acompañados de 

un enfoque centrado en reducir la pobreza.” Falck, 2005 
- Los actores deben formar un entorno “milieu”  (Maillat, 1996) y consensuar una agenda de 

responsabilidades compartidas (PADER/COSUDE, 2003). 
- “En el contexto actual las sociedades han tenido que enfrentar un fuerte proceso de 

aprendizaje para abordar los problemas que plantea el ajuste productivo y la vulnerabilidad 

ambiental.” Doyle, ponencia en evento sobre cuencas 2007. Notas de Mayra Falck. 
- “El enfoque territorial debe considerar el sistema económico y también ajustar el modelo 

institucional, cultural y social.” De Janvry y Sadoulet. 2004. 

- “La pobreza se constituye en un factor clave para el desarrollo de las sociedades.” Falck, 
2007. 

- “Los negocios no pueden ser exitosos en una sociedad que fracasa.” B. Stigson. WBCSD 
- “Ya es tiempo que los latinoamericanos aprendamos a lograr crecimiento con desarrollo 

social.” Grynspan, 2008. 

- En 2003, A. Schejtman y J. Berdegué escriben lo siguiente: “Cada vez somos más quienes 
pensamos que si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar 

seguir haciendo más de lo mismo”.  
 
 

 
  
 

 
 

Aún frente a este panorama de fracturas, cambios, pobreza y pensamientos no es difícil anticipar que una propuesta 

de cambio debe surgir de un análisis multicausal de la pobreza, pero no de ese tipo de análisis en el cual las causas 

definen un conjunto de acciones desarticuladas entre sí, hablo de un enfoque que buscando ser holístico, sea 

comprensible, factible y apropiable. Para construirlo el primer paso es analizar la pobreza, no desde los datos, sino 

desde la realidad.  
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❸ Pobreza9 
 

Tema de políticas, fenómeno social, problema de mercado o un reto 

 

 

 

 “Uno de los principales obstáculos para la reducción de la pobreza ha sido nuestra pobre 
capacidad para aprender de los procesos. Posiblemente el divorcio entre la experiencia de 

base y el pensamiento teórico aplicado ha limitado la discusión crítica a varios niveles y, en 
muchos casos, ha debilitado las decisiones de política y el diseño e implementación de 
proyectos exitosos. La mayor parte de las veces, las políticas de reducción de pobreza, los 

proyectos o iniciativas toman temas teóricos puntuales y los agregan a su planificación como 
una receta, sin entender su importancia en los procesos. Por otro lado, el énfasis en el 
cumplimiento de metas operativas y presupuestarias, por encima de la cuantificación del 

impacto, limitan la reflexión…Aprender de las intervenciones puede ser un elemento 
importante para que los actores mejoren y fortalezcan el accionar en los territorios.  Pero ello 

requiere articular cuatro elementos fundamentales: teoría-ejecución-sistematización y 
monitoreo-lecciones aprendidas, aspecto que se esquematiza a continuación” Falck, 2004: 

 

 
Esquema 9. Sistema de relaciones para integrar las lecciones aprendidas 

en el diseño de intervenciones, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

               

                    Fuente: Elaboración  propia (Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, Zamorano 2003). 

 En los últimos años a nivel regional se han destacado proyectos e intervenciones que han 

respondido a tres condiciones: la reconstrucción post desastres (huracanes y terremotos), el 
desarrollo de estrategias de reducción de la pobreza en Honduras, Nicaragua, Bolivia y Haití y, 
el fortalecimiento o preparación de la región para la apertura por los tratados de libre 

comercio. Los tres elementos han determinado diversas y numerosas iniciativas de la 

                                                             
9
 Esta sección en gran parte está basada en los trabajos y planteamiento de Rebeca Grynspan, especialmente en su libro “Introducción a las 

políticas de superación de la pobreza. 

“Los hombres encuentran en las mismas crisis la fuerza para su superación…El mundo nada puede contra el hombre que 

canta a la miseria…Estamos frente a la más grave encrucijada de la historia, ya no se puede avanzar más por el mismo 

camino.”                                                                                                                                                     Ernesto Sabato 
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cooperación, normalmente de carácter más coyuntural, que no es el objetivo detallarlas y 

analizarlas en esta sección.  
 

 La tendencia observada en los planteamientos de la cooperación internacional es haber 
evolucionado en varios sentidos, enfatizando priorizar el Estado Productor en la década de los 
sesentas, el Estado y los sectores sociales en la década de los setentas y los sectores 

productivos y el mercado en los noventas. Parece que en la actualidad, los principales actores 
internacionales convocados en París 2005, llegaron a una conclusión importante, para que la 

ayuda tenga la eficacia debida, debe lograr apoyar además de los principios de armonización, 
apropiación y alineamiento, dos principios fundamentales que incluyen gestión orientada a 
resultados y responsabilidad mutua. Lo anterior coloca al ser humano al centro de la discusión 

y hace que las principales posturas se centren en lograr un equilibrio, aspecto que se incluye 
en el grafico a seguir que tiende a lograr el equilibrio entre los temas planteados (Estado, 

mercado, sectores productivos y sectores sociales). 
 

 Durante los últimos años, esa tendencia de lograr un planteamiento equilibrado e integrador 

sobre el desarrollo y la reducción de la pobreza se ha construido desde diversas perspectivas, 
quisiera nombrar, aquellas que a mi criterio han sido trascendentales para incidir en los 

planteamientos actuales: 
- Exclusión social citada por Grynspan (2008) “en términos de negación- o no respeto- de los 

derechos sociales, es decir, el derecho de cada ciudadano (…) a una calidad de vida 

mínima, así como (…) de participar en las principales instituciones sociales y 
profesionales.” Room y otros, citado por Strobel, 1996. Caracterizando exclusión en cuanto 

a acceso a bienes y servicios, mercado laboral, tierra, seguridad y derechos humanos. 
- Cohesión social analizado en forma amplia por Grynspan (2008) que se resume como un 

planteamiento que surge en la época de la reconstrucción en Europa y CEPAL adaptándola 

a América Latina destaca: Sentido de pertenencia que tenga la ciudadanía; percepciones, 
valoraciones y disposiciones de los miembros de una sociedad sobre el sistema político, 

social, y económico. Y finalmente, desarrollo de instituciones para cerrar brechas de 
inequidad. 

- Capital Social que es un concepto derivado de varias posiciones, incluyendo a Flores y Rello 

(2005), Puttman (1993), Coleman (1988), North (1993) y otros, en su mayoría también 
analizados a profundidad por Grynspan (2008) y que plantea a este enfoque “como las 
redes sociales, las relaciones reciprocas que se originan de ellas, y el valor de unas y otras 

para alcanzar objetivos colectivos.” Y denominado también como “la goma que mantiene 
juntas las sociedades”. 

- Otro planteamiento que ha surgido para impulsar a los actores a incluir a los pobres en las 
cadenas de valor es la inversión en la “Base de la pirámide”, concepto acuñado por 
Prahalad (2004) y posteriormente incorporado en varios trabajos incluyendo el trabajo 

referido a las Jornadas de Aprendizaje sobre las “Oportunidades de hacer negocios con 
pobres”. WBCSD (2005).  

- Actualmente se hace énfasis en el enfoque territorial, aunque en la década de los setentas 
el enfoque de desarrollo regional imperaba en la región, la apertura y la desregulación 
incidieron notablemente en focalizar políticas de corte nacional que permitieran el equilibrio 

de la balanza de pagos y el déficit fiscal. Ello implicó el abandono del tema regional y se 
profundizaron las diferencias territoriales y se acentuó la pobreza rural. Muchos autores 

hacen referencia al fenómeno de la agudización de la pobreza rural, los indicadores se 
desarrollan considerando diversas variables y enfatizando formas diferentes de gestión, 
pero en todos los casos es común que las conclusiones se pueden resumir como sigue: 

«los perfiles reflejan similitudes tales como: la incidencia de la pobreza es mayor en el área 
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rural, los hogares pobres son más numerosos, los pobres tienen menos educación, los 
hogares pobres tienen mayor nivel de dependencia demográfica, tienen menos acceso a 
los servicios básicos y se ocupan principalmente en los sectores informal urbano, maquila y 
agropecuario.» Falck y Noe Pino, 2003. Autores como De Janvry y Sadoulet (2004) y 
Berdegué y Schtejman (2004) proponen el enfoque territorial. 

- Según DFID (1999) la adopción de la teoría de los Medios de Vida Sostenibles proporciona 

una vía para mejorar la identificación, valoración, implementación y evaluación de los 
programas de desarrollo, de manera que éstos respondan en mayor grado a las prioridades 

de las poblaciones menos favorecidas, tanto de forma directa como a nivel de las políticas 
debido a que: Son no sectoriales y aplicables en cualquier área geográfica o grupo social. 
Reconocen las múltiples influencias ejercidas sobre las sociedades, y tratan de entender las 

relaciones entre todas estas influencias y su impacto conjunto en los medios de vida. 
Reconocen la existencia de múltiples actores (desde el sector privado hasta los ministros a 

nivel nacional, desde las organizaciones a nivel comunitario hasta los órganos 
gubernamentales descentralizados de reciente creación).El capital humano es el activo 
principal en la mayoría de los pobres y fortalecerlo debe ser una estrategia prioritaria. Un 

mayor acceso «integral» a los activos como la tierra, la infraestructura, el conocimiento y 
la información, sería un elemento crucial para que el crecimiento agrícola favorezca más a 
los pobres. Por lo anterior, las políticas deberían centrarse en ese acceso integral. En 

términos generales se busca transformar los capitales en activos para promover el 
desarrollo mediante la definición de incentivos integrales. 

 

 Se concluye que hay tensión para el cambio y existen propuestas, la pregunta que sigue es: 

¿Existe el conocimiento necesario para cambiar? Al respecto el principal problema de la región 
está centrado en la capitalización humana y social. Es evidente que los actores a nivel de 
decisores de política, en la mayoría de los casos, manejan bien el lenguaje técnico, pero la 

experiencia nos indica que existe una limitación fuerte en llevar ese discurso a la práctica, 
dada la poca profundización analítica sobre el tema y la poca experiencia gerencial operativa 

en los ministerios de línea. Adicionalmente, el personal técnico continúa siendo formado a nivel 
sectorial y su visión de la realidad se limita notablemente.  

 

 Por lo tanto, un eje fundamental en el cambio de paradigma es la información adecuadamente 
socializada y, la formación y actualización pertinente al contexto actual, lo que se ha dado 
llamar “reciclaje del recurso humano”. Aspecto que no se ha logrado principalmente por los 

bajos niveles de educación y actualización. Aunque buena parte de la cooperación ha adoptado 
una estrategia de acompañar el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones estatales, es 

claro que las frustraciones son grandes debido principalmente a que la lógica institucional es 
más política que técnica. Y además la falta de carrera en el desempeño público hace que la 
rotación de personal sea alta. 

 

 Grynspan (2008) sobre la base de Trejos (2001) aborda un análisis de la pobreza desde tres 
dimensiones principales que son privación, impotencia y vulnerabilidad, lo cual redunda en 

insatisfacciones de necesidades básicas, no acceso a poder político e inseguridad 
respectivamente. Con ello plantea estrategias que garanticen el acceso (consumo), la voz 

(autentica participación) y la protección (mecanismos reales). Dentro de esa perspectiva define 
como bases para una estrategia incluyente un motor de crecimiento de alta calidad, una 
institucionalidad democrática, estable y eficaz. Un proyecto nacional con un consenso amplio y 

una política social incluyente. 
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 Aunque una propuesta integradora de políticas debe incluir reformas económicas, políticas de 
satisfacción de necesidades básicas, políticas de derechos humanos, políticas ambientales y 

tecnológicas y; políticas para empoderar a los pobres. (Grynspan. 2008). Es claro que los 
decisores enfrentan al menos cinco disyuntivas al formularlas o implementarlas: 

- Competir en el mercado mundial versus producir para el mercado interno, lo cual 

también implica considerar generar rentabilidad económica o impacto social y 
reducción de pobreza. 

- Promover mediante financiamiento un enfoque en cadenas de valor o el sector 
primario. Lo cual hace pensar en compatibilizar el riesgo y la rentabilidad. 

- La tercera disyuntiva se refiere a desarrollo tecnológico y manejo ambiental, en ese 

sentido la formulación de políticas debe considerar lograr el equilibrio entre la 
sostenibilidad ambiental, el alto retorno de las inversiones, la modernización o el 

desarrollo de metodologías apropiadas. 
- El cuarto dilema incluye pensar en basar la competitividad en mano de obra 

disponible o calificada, en un marco que transita entre lograr equidad y distribución 

o promover el equilibrio macroeconómico. 
- Existe una disyuntiva de peso para los decisores que se refiere a diseñar políticas 

que generen satisfacción, o que sin ser populares generen presión. Eso debe lidiar 

con una tensión creativa entre lograr crecimiento y reducción de pobreza. 
 

 
 
❹ Necesidad de un segundo ciclo 

Relacionar pobreza con derechos humanos en forma creativa 

 

 

 

 Plantear una propuesta en este sentido es algo atrevido, tal vez una “utopía”, pero los sueños 

son una forma de ver la vida. Por ende, con un poco de atrevimiento y revisando lo que otros 
han analizado, lo que han aprendido y desaprendido y lo que han logrado avanzar, me 

propongo desarrollar un corto ejercicio centrado en un concepto tan sencillo y práctico como 
las tablas de multiplicar, el modelo a plantear se denomina 2 X 5 = 10, su enfoque se resume 
en el gráfico a seguir. 

 
 
 

 
 

 
 

La pobreza marca una necesidad de lograr mecanismos que integren sus principales dimensiones, no es una cuestión de 

acciones dispersas, es algo de estrategia, ello hace necesario pensar en integrar una propuesta que busque el cambio 

encontrando en la realidad aquellas lecciones, errores, aciertos y mecanismos operativos que garanticen un segundo ciclo.  

 

“Uno de los grandes desafíos para la mente humana es comprender y alcanzar aquellas cosas que sabemos que existen pero 

que no podemos ver.”                                                                                                                                Hernando de Soto 
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Esquema 10. Propuesta de análisis para plantear modelo de reducción de pobreza. 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                      

                                            Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 Las dos premisas incluyen aspectos que son centrales para el desarrollo, la primera de ellas se 
refiere a responder a la pregunta motivadora ¿Por qué a pesar de tantas inversiones 

(técnicas y financieras) se agudiza la vulnerabilidad social y ambiental?, es claro que 
lo que se ha hecho en el pasado no ha logrado resultados alentadores y que la región presenta 

fracturas que determinan que el cambio es posible. Se propone que para el diseño de 
enfoques futuros, por los acentuados procesos de degradación ambiental y social, es 
indispensable lograr incorporar en el diseño de las intervenciones aquellos aspectos que 

permitan que los actores cambien su comportamiento. Es decir, promover una regulación de 
comportamiento y no solamente de estructuras y organizaciones. Si se busca la sostenibilidad 
es necesario recordar que los procesos sociales pueden ser lentos y no se pueden postergar 

necesidades de corto plazo por un objetivo de largo plazo. De esta manera, como muestra el 
gráfico a seguir, para cambiar la tendencia confirmada de la degradación (que es creciente) es 

necesario definir “incentivos apropiados10” para promover de forma armónica el desarrollo de 
los capitales con que cuentan los territorios, incluyendo el capital social y humano. Lo que es 
evidente es que dichos incentivos tendrán que variar según los territorios y que las políticas, 

proyectos y otras iniciativas tendrán que flexibilizarse. 
 

 Para lograr que los incentivos promuevan un proceso de desarrollo sostenible que revierta la 
tendencia de degradación (ambiental y social), es indispensable que los “incentivos” sean 

exitosos (que muestren resultados en base a las necesidades), integrales (que logren atender 
las demandas de los sistemas productivos) y que contribuyan a promover valores que induzcan 
a reducir la pobreza considerando la importancia de las características de las diversas unidades 

sociales presentes en los territorios. Es necesario abandonar proyectos centrados en 
productores, mujeres u otros grupos y desarrollar intervenciones que consideren las unidades 

sociales presentes en los territorios como ser: familias, grupos comunitarios, gobiernos locales, 
actores regionales y agentes de desarrollo. Los efectos de los incentivos deben tender a 
perdurar en el tiempo y se debe entender que cada unidad social requiere incentivos 

diferentes y deben responder en forma adecuada en plazo e impacto, promoviendo adecuadas 
relaciones urbano-rurales que tiendan a mejorar los términos de intercambio entre esos 
sectores. 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Se consideran estímulos que promuevan el cambio y no se usa como sinónimo de incentivos fiscales. 
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Esquema 11. Relación entre intensidad de la degradación y la aplicación de incentivos 

integrales, 2004. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia de la Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente en base a las discusiones y 

planteamientos de A. Moreno en el 2002 y presentaciones del Corredor Atlántico de Brasil en la TCC 2002 en Mendoza 

Argentina.  2003. 

 La segunda premisa está basada en los planteamientos de la Fundación Kellogg en su enfoque 
denominado Conjunto Integrado de Proyectos (CIP), que tiene su base en generar efectos que 
demuestren cómo romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Los supuestos detrás de 

ese elemento incluyen: (i) que la pobreza se reproduce de una generación a otra y, (ii) el 
segundo supuesto es que trabajar con el joven y su entorno puede servir para romper el 

círculo intergeneracional de la pobreza. Los elementos centrales del modelo son:  
- El modelo está centrado en el joven y sus entornos. 
- La territorialidad debe definirse en términos reales y garantizar que es representativa.  

- La estrategia para implementar el modelo implica que cada CIP entendido como un sistema de 
proyectos defina claramente: (i) entrar por las unidades sociales y no por los ejes temáticos, 
(i) que garantice una relación entre sus ejes de trabajo y las unidades sociales, (iii) que 

claramente defina los incentivos que se requiere para dar respuesta a las motivaciones de las 
unidades sociales y (iv) debe tener proyectos de impacto. 

 

 En general, el CIP es una iniciativa que aborda la complejidad del territorio y no toma los ejes 
sectoriales, ello permite que según el territorio que atiende, construya su mapa de 

intervención considerando dos aspectos: trabajar con todas las unidades sociales y fortalecer 
en forma simultánea y articulada el capital humano, social y productivo. Los dos esquemas a 
seguir explican este planteamiento. 
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Esquema 12. Marco conceptual de la operatividad de los CIP, 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo realizado por la Fundación Kellogg, 2004. Adaptaciones CIP Iniciativa del Yeguare, Zamorano 

 

 Sobre al base de esas dos premisas el modelo planteado incluye retomar cinco triángulos de la 
manera siguiente: 

 

- Triángulo de relaciones entre los grandes fenómenos mundiales y los procesos, siendo los 
fenómenos más importantes la pobreza, la dependencia del petróleo y la entrada en escena de 

nuevos actores. Por su parte, el triángulos de los procesos en cuanto a demanda de alimentos, 
reactivación de lo rural y producción de biocombustibles. 

 

- El segundo triángulo se refiere a las políticas, que se enfrentan a tres ejes principales que son 
reducir su insuficiencia vía innovaciones institucionales e inversiones; ampliar y profundizar los 

efectos e impacto de las políticas y finalmente, mejorar las brechas de las ineficiencias 
organizativas y de capital social. Esos tres elementos deben permitir lograr el desarrollo de las 
sociedades centrado en disminuir los riesgos incluyendo eficiencia, eficacia y equidad a nivel 

productivo, Al mismo tiempo incluir esos elementos en la gestión operativa y de dirección. 
 

- En tercer lugar se encuentra la propuesta de lograr responsabilidad social en los negocios, 
centrando el triangulo de accionar en concentrarse, crear alianzas y localizarse. Entendiendo 
que la responsabilidad de las empresas más que filantropía es dar giro a sus negocios 

incorporando a los pobres. 
 

- El triángulo de la transformación busca plantear como se estable el rumbo para lograr reducir 

la pobreza, parte de la solución de los problemas centrales caracterizados por el mal manejo 
ambiental, el crecimiento que  no resuelve inequidades y la competitividad que requiere más 

que apertura y desregulación. El triangulo plantea dos procesos principales que son el enfoque 
territorial y aquel referido a la institucionalidad y las políticas. Esquemáticamente se presenta a 
continuación. 
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Esquema 13. Triángulo de transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

              Fuente: Trabajo elaborado para los planteamientos sobre territorialidad y políticas públicas. M Falck 

- El último de los triángulos se refiere al ciclo de aprendizaje e implementación, este es el 
corazón de la propuesta pues plantea no solo cambiar el dominio de la acción, sino el círculo 

de dominio de la cultura. Este proceso incluye definir ideas guía en el plan de nación, arreglos 
organizaciones y áreas estratégicas. Pero lo más importante es el dominio de la cultura en 

cuanto a actitudes y creencias, destrezas y capacidades. Finalmente se plantea la importancia 
de la conciencia y valores. 

 

Esquema 14. Ciclo de aprendizaje e implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planteamiento basado en el esquema de la Gerencia de Cambio de Peter Senge. 
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- La sinergia entre el triángulo y el círculo permite a las sociedades lograr su ciclo de 

aprendizaje. Este planteamiento cierra la propuesta incluyendo la necesidad de un segundo 
ciclo, que en términos generales es un cambio de paradigma para todos los sectores, pero 

principalmente para las políticas y las empresas. Este segundo ciclo incluye un enfoque para 
poder adaptarse a los cambios y aplicar el conocimiento y, la experiencia en crear e innovar, 
ello implica: 

o Más allá de crecimiento centrarse en la mejora en los medios de vida. 
o Asociatividad entre todos los actores, lograr atender los conflictos. 

o Organización para colaborar más que estructuras convencionales. 
o Decisores basan su trabajo en valores compartidos más que autoridad y poder. 

 

 Los diez principios para lograr políticas de reducción de pobreza incluyen (Tomado de 

Grynspan, 2008): 

I. La pobreza no es responsabilidad exclusiva de la política social. 

II. La política social no es exclusiva para resolver la pobreza. 
III. La pobreza no es una responsabilidad exclusiva del estado. 

IV. La pobreza se combate en sus causas. 
V. La pobreza se combate incluyendo a los pobres. 
VI. La pobreza demanda intervenciones integrales. 

VII. La heterogeneidad de la pobreza demanda intervenciones y mecanismos 
diferenciados. 

VIII.  
La pobreza no es un fenómeno individual, por ende requiere intervenciones 
en los territorios. 

IX. La pobreza requiere acciones eficientes y eficaces. 
X. Una estrategia se construye y reconstruye constantemente. 

 

Es claro que necesitamos cambiar, por ello es indispensable pensar en esta nota final: 

 

 

 

Para finalizar queremos citar el pensamiento de un hondureño que ha marcado la historia de nuestro 

país en el marco del análisis de la pobreza:  

Los pobres son muchos y por eso  

es imposible olvidarlos. 

 

Seguramente ven los amaneceres  

múltiples edificios donde ellos  

quisieran habitar con sus hijos.  

 

Pueden llevar en hombros  

el féretro de una estrella.  

 

Pueden destruir el aire  

“ – Un conocimiento limitado que actúa vale infinitamente más que un gran saber perezoso……”                                                                                                      

                                                                                                                                             Gibran Jalil Gibran.  
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como aves furiosas, nublar el sol.  

 

Pero desconociendo sus tesoros  

entran y salen por espejos de sangre;  

caminan y mueren despacio.  

 

Los pobres son muchos  

y por eso es imposible olvidarlos. 

Roberto Sosa, Honduras 
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Capítulo V 

Educación desde un enfoque de derechos humanos 

Es importante destacar y relacionar que para lograr una construcción colectiva de conocimiento en 

 

 este tema es indispensable reconocer las desigualdades que existen entre los países en América 

Latina. Esta no es una región homogénea como lo dijimos anteriormente y presenta indicadores de 

crecimiento y desigualdad que difieren de un país a otro. La realidad nos obliga a preguntarnos:  

1.   ¿Puede haber pleno ejercicio de derechos humanos sin calidad educativa? 

2. ¿Puede la educación en derechos humanos generar cambios estructurales y 

democráticos?  

Evidentemente esas dos preguntas nos hacen revisar el conjunto de compromisos que sobre el tema 

de desarrollo han asumido las naciones. En primer lugar existe la Convención de los Derechos 

Humanos que son universales  por el otro lado ha habido muchos acuerdos que tienen que ver con la 

sostenibilidad ambiental para que el ser humano tenga una vida mejor, existen un conjunto de 

compromisos que han buscado la inclusión tanto de las poblaciones originarias como de aquellas 

poblaciones tradicionalmente excluidas. Se firman en el año 2000 los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, se hace desde 1995 una trayectoria muy fuerte sobre el tema de igualdad de 

oportunidades y derechos y en el año 2005 se firman los principios de la declaración de 

París, para lograr la efectividad de la ayuda. Si bien es cierto estos compromisos contribuyen a 

lograr que la educación en derechos humanos y la educación de calidad se fortalezcan, es importante 

comprender que en el centro de los compromisos de desarrollo está la gestión de las políticas públicas 

y la legitimidad de la gestión de la política pública solamente se logra si se inserta en la educación y 

en la praxis de la sociedad un enfoque de derechos humanos para la ciudadanía plena. En ese sentido 

repasamos de nuevo los elementos centrales de que la región no crece de manera homogénea y 

Honduras se ubica en una posición que ha tendido a tener un crecimiento de alrededor del 3% en los 

últimos años, la pobreza no mejora y su concepto es multidimensional, por tanto es un tema humano 

en su amplia dimensión. Las personas pobres y el porcentaje de pobres en América Latina continúa 

siendo grandes, al igual que la desigualdad, tal como lo planteamos en el inciso anterior; las 

remuneraciones no siguen presentando el avance hacia la igualdad que quisiéramos en todos los 

países y por el otro lado la variación del ingreso total per cápita en los hogares está influido 

normalmente por sueldos y salarios y por transferencias que se reciben desde el extranjero. En la 

mayor parte de América Latina estas transferencias se refieren a remesas, por lo cual especialmente 

en América Central, el modelo principal de desarrollo es la exportación de pobres. Cuando ya 

entramos a los gastos en cuidados por quintiles, como lo vimos en el pasado y al perfil  de los 

ocupados por quintiles, nos damos cuenta que realmente los más pobres tienen condiciones que son 
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muy inferiores a los del quintil superior, por tanto la posibilidad de que ellos concluyan la educación 

secundaria y la educación post-secundaria es menor y por el otro lado tenemos el problema de que  

las actividades que se dedica el primer quintil son aquellas que tienen menor valor agregado, lo cual 

profundiza la inequidad del ingreso, o sea se vuelve una cadena de inequidad del ingreso. Por otro 

lado aunque los gastos en educación mejoran 

En tal sentido aunque los gastos como porcentaje del PIB han aumentado, y el gasto público social ha 

aumentado, eso no es indicativo de que las sociedades están logrando reducir la desigualdad y 

mejorar las condiciones de desarrollo.  

Ante eso nos preguntamos fundamentalmente cómo es la distribución del ingreso en las familias y 

cómo eso puede influir en la educación; evidentemente en los hogares de América Latina, el acceso a 

la educación entre más pobre es la población, menores posibilidades tienen de que accedan a una 

educación plena.   

¿Cuáles son los dilemas de la educación en América Latina? 

El primer dilema de la educación en América Latina es que aunque se ha avanzado muchísimo en la 

cobertura de la educación básica y en algunos países en la educación media, la educación terciaria 

(superior) sigue siendo un reto para la mayoría de los países de la región. Sin embargo esta cobertura 

no nos da ningún indicador de calidad. Por el otro lado el acceso por quintiles a la educación, según el 

informe de la CEPAL del 2010 nos indica que hombres y mujeres por quintil acceder a la educación de 

manera diferenciada a la educación secundaria, es decir más mujeres acceden a la educación 

secundaria, que hombres; en tanto en la educación secundaria se repite en todos los quintiles con 

menor énfasis en el quintil más pobre. 

                

                  Fuente: Panorama Social para América Latina, CEPAL, 2012 

Gráfico 13. América Latina y el Caribe (18 países): jóvenes que 

completan la educación secundaria y post-secundaria ,  por quintiles de 

ingreso, 2008 o último años disponible 
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La asistencia escolar en 2008, de acuerdo al informe regional de progreso hacia la educación de la 

UNESCO, en base a la Comisión Económica de la CEPAL nos hace ver que las mujeres tienen un 

acceso a la educación que va aumentando. Por otro lado el nivel desempeño en lectura no es muy 

alto en los países analizados en este informe, ni tampoco en matemáticas.  Lo cual implica que la 

profundización en las ciencias en general no es demasiado alta. Cuando hablamos de educación 

superior, es decir de conocimiento avanzado, vemos en el informe del BM sobre el conocimiento 

avanzado, que América Latina encuentra  indicadores razonables en matrícula, pero todos los 

aspectos que devienen con calidad, publicaciones, con estudiantes móviles, universidades en las 500 

top, o en las 100 top, realmente los indicadores son muy bajos. Por el otro lado en la sociedad del 

conocimiento, América Latina se única en un nivel de 5.21, aquí habría que comparar con el resto del 

mundo y cuando lo vemos América Latina solamente en el tema de gestión del conocimiento y la 

sociedad del conocimiento al 2009 solamente estaba arriba de Asia del Sur y Africa Subsahariana.  

Gráfica 14. Indice de Avance hacia la Sociedad del Conocimiento, 2009 en América Latina 

                            

                                Fuente: Panorama Social, CEPAL 2012 

 

Por el otro lado, en la sociedad del conocimiento, América Latina se ubica en un nivel de 5.21, solo 

arriba de Asia del Sur y Africa Subsahariana. 
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Gráfica 15. Regiones y grupos de países: Indice de avance hacia la Sociedad del Conocimiento, 

2009 

                            

Fuente: Brunner J. J. Articulo basado en la presentación del autor en el Foro Internacional Valparaíso-2010 sobre “La 

Educación en la Sociedad del Conocimiento y la Información”, el 24 de junio de 2010. 

Superior.http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/56/globalizacion  

Por el otro lado el aumento de patentes no es grande en América Latina y los índices de 

competitividad, dados los bajos niveles en matemáticas, español y ciencias; eso se refleja en que los 

índices de competitividad no mejoran substancialmente. El principal mensaje del trabajo es que 

realmente necesitamos promover activamente la educación, la inversión en infraestructura e 

innovación y el desarrollo productivo. Esto lo dijo la OCDE y la CEPAL en 2012 y ante eso nosotros nos 

preguntamos cómo logramos articular crecimiento en crisis, pobreza, desigualdad y derechos 

humanos,  la respuesta  fundamental es que la educación debe ser de calidad y con un alto 

componente en derechos humanos.  

¿Qué han hecho los académicos en este tiempo para contribuir al problema? 

Los académicos han avanzado en los enfoques que se demuestran aquí arriba, tanto desde 

descentralización hasta cohesión social, como un enfoque de institucionalidad hacia el enfoque de 

gobernanza. Sin embargo enfrenta la sociedad de América Latina tres nuevos retos que son 

importantes: el cambio climático, los nuevos actores en escena internacional y la crisis alimentaria de 

seguridad, ambiental, económica y otros. Por tanto nosotros queremos diseñar instrumentos en 

educación en derechos humanos que se alimenten de los marcos de referencia y del enfoque teórico, 

pero que ejecuten actividades a nivel de los centros educativos y las comunidades educativas a fin 

que el enfoque teórico y la ejecución de actividades se vean correlacionadas no solo por elementos 

sub-puntuales sino que por una reflexión fundamental del proceso que sea sistematizada y 

monitoreada tal como los informes que ha elaborado el Instituto Latinoamericano de Derechos 
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humanos, que permiten la ejecución de mejores actividades en educación. Por el otro lado 

necesitamos un diseño de políticas en derechos humanos que considere la educación como un eje 

clave y además tome en cuenta la gestión del conocimiento y acciones, planes y proyectos que 

permitan sistematizar y monitorear el tema de la educación en DDHH para fortalecer el diseño de las 

políticas públicas. Este pensamiento es realmente similar al que podríamos estar viendo el día de hoy.  

 

 

 

 

 

 

¿Hablamos de educación o hablamos de formación? 

Realmente cuando analizamos la realidad de América Latina, nos damos cuenta que se ha enfatizado 

muchísimo más en la formación sistemática que en el aprendizaje para la vida. Por el otro lado 

cuando hablamos de enseñanza, enfatizamos la relación profesor-estudiante tradicional para llegar a 

tener un título y no el aprendizaje significativo para la vida, para el trabajo y para el 

emprendedurismo. Si la educación es un derecho qué podemos afirmar ante el hecho de que muchas 

personas son analfabetas, ante la situación de que muchas escuelas no reúnen condiciones básicas, 

ante el hecho de que la infraestructura educativa no responde a la realidad y ante el hecho de que 

muchos niños nacen sabiendo que jamás irán a la escuela. Esto nos obliga a pensar en que es 

importante valorar el desarrollo del conocimiento. 

Entramos al cuarto elemento de este capítulo y es que qué definiciones son claves para entender.  

1. Necesitamos una estrategia incluyente 

2. Círculo intergeneracional de la pobreza 

Los padres con baja escolaridad y escasas destrezas laborales, … comienzan a procrear 

temprano, sin los medios y las destrezas para suplir las necesidades de desarrollo, niños con el 

desarrollo truncado y limitaciones para el aprendizaje; con frecuencia dando como resultado el 

fracaso escolar (repitencia y deserción) causando analfabetismo funcional. Hay falta de 

destrezas para la vida y el trabajo y bajos salarios, con alta propensión al comportamiento 

disfuncional, trabajos menores o actividades ilegales y que se relacionan con otros jóvenes en 

similar situación, resultando en embarazos tempranos y en consecuencia en… el ciclo de repite 

una y otra vez, es decir se convierte en un círculo vicioso.  

3. La realidad exige competencias para la vida y el trabajo, los ciudadanos tienen el derecho de 

que se les garantice un aprendizaje para la vida y el trabajo. 

4. La calidad educativa requiere estos siete elementos que son fundamentales, planeados por 

Peter Sengen en escuelas que aprenden; los cuales son: un aprendizaje significativo, 

educación centrada en los derechos de los y las estudiantes, docentes con compromiso y 

“Entonces tiene importancia que el docente no se reduzca a implantar ciertos ideales y transmitir mera 

información, sino que consagre todo su pensamiento, todo su esmero, todo su afecto a crear el ambiente 

apropiado, la atmósfera conveniente para que el estudiante sea capaz de habérselas con cualquier problema 

humano que se le plantee. La educación, pues, está en íntima relación con la actual crisis mundial; y todos los 

educadores están dándose cuenta de que la crisis es el resultado de una educación errónea.” 

Krisnamurti, 1953 
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acción, aprender haciendo, aprendizaje y servicio, pertinencia a la actualidad e interacción con 

la comunidad de aprendizaje. 

 

Es necesario encadenar la educación desde lo más bajo a lo más alto,  como lo plantea Pineda (2009) 

en las Jerarquías de los significados, basado en lo escrito por Godbout (1999).  

 

Esquema 15. Jerarquías de los significados 

                            

                                           Fuente: Pineda (2008), basado en Godbout (1999) 

El enfoque plantea que los datos, información, conocimiento y sabiduría son influenciados por un 

contexto y propósitos específicos El contexto operacional y el proceso  de transacciones  influye en los 

datos básicos sin procesar, en cambio el conocimiento, se ve afectado por un contexto de gestión y 

un propósito de toma de decisiones.  Igualmente el propósito de definir dirección será generar 

conocimiento, en el marco de un  contexto estratégico para resultar en sabiduría que trascienda a un 

contexto histórico amplio para lograr tener mentores convertidos en masa crítica para el cambio.  

El enfoque previo junto con el pedagógico y de políticas públicas coinciden en su origen desde la 

base, la cual parte del entorno de pobreza que se vive en el nivel rural, necesitado de educación 

pertinente, centrado en el docente y estudiante desde un análisis separado, como actores con su 

propia dinámica; política con modelo educativo incluyente y con DDHH con un diseño de modelo 

pedagógico y de gestión que cruza hacia una lógica de competencias para la vida y el trabajo y viene  

de una lógica por disciplina, es decir  definida desde el currículum. Dando como resultado  la 

definición de políticas públicas educativas que muestran el compromiso del Estado con calidad 

educativa y derechos humanos. 
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Esquema 16. El Enfoque pedagógico y de políticas públicas 

                       

                       Fuente: Elaboración propia, 2013 

Un caso real es el modelo educativo usado por la Fundación Ing. Agrónomo Juan José Casteló 

Zambrano, diseñado en conjunto con Zamorano; que contempló tres cosas fundamentales: 

investigación/acción, proyectos territoriales y aulas que aprenden, basado en estudios teóricos, 

aprender haciendo y currículum invisible. El trabajo se hizo en base a un problema territorial donde 

los jóvenes desarrollaron campañas en las comunidades y una casa abierta para socializar 

conocimiento. 

              

Tradicionalmente se ha dicho que el modelo Zamorano involucra enseñanza, proyectos e 

investigación, con un corazón entre estudios teóricos, aprender haciendo  y currículum invisible. Este 

modelo aplicado a la realidad rural nos lleva a plantear lo siguiente: aulas que aprenden, entonces se 

diseñaron aulas temáticas que tienen una interacción directa con el territorio, proyectos territoriales e 

Esquema 17. Modelo aplicado 
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investigación acción que involucre a la población tanto en la toma de datos, como en su interpretación 

y que sirva para el desarrollo del territorio.  

A partir de los modelos presentados podemos notar la transición del modelo de bienestar al de bien 

ser presentados; de la asistencia social al desarrollo inclusivo y del desarrollo atomizado a la 

dimensión territorial, enfocándonos en los territorios como elementos centrales para lograr educación 

de calidad. Ahora que tipo de calidad educativa requerimos: necesitamos un joven responsable de sí 

mismo y un entorno amigable, en ese sentido los elementos que se deben considerar son: 

 Uso productivo del tiempo libre (Deportes, artes, trabajos comunitarios)  

 Destrezas para la vida (Comunicación, plan de vida, comportamiento, valores)  

 Derechos humanos, liderazgo y ciudadanía (Liderazgo, educación para la democracia, 

medio ambiente)  

 Relaciones inter-generacionales (Integración con los parientes, preservación cultural)  

 El joven como agente de cambio  (Promotor de desarrollo, participante en las tomas de 

decisiones, ejecutor de los  proyectos juveniles, negociador de políticas aplicadas que apoyan 

el desarrollo de los jóvenes)  

 Destrezas para generar ingresos  (Oficios, profesiones, capacidad empresarial) 

Por otro lado, para el trabajo con la familia será necesario, apoyo material en términos de 

generación de ingresos y educación para invertir en los hijos. En cuanto a apoyo afectivo y 

protección se considera la capacitación en este aspecto y la formación en derechos humanos, que 

es fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela (en su amplia dimensión) es una ventana a la realidad,…no debe reproducir mecánicamente las 

limitaciones de los derechos humanos y principios democráticos…y la historia, realidad y práctica de derechos 

humanos se deben integrar en un marco de acción educativa integral. 
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