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Prólogo
El progreso humano en las décadas recientes ha sido muy desigual. Junto a notables
avances en la esperanza de vida, la alfabetización y el bienestar humano en general,
continúan existiendo serias preocupaciones y privaciones—pobreza persistente, crecientes
desigualdades y mayor vulnerabilidad para muchas comunidades y grupos sociales en gran
parte del mundo.
Las cumbres de las Naciones Unidas en la década de los 90, en particular la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social en 1995, enfatizó la necesidad de equilibrar los objetivos
económicos y sociales del desarrollo. La Cumbre Social exigió cambios institucionales y de
políticas para promover un desarrollo inclusivo, y, en la Declaración de Copenhague, los
gobiernos se comprometieron a “crear un entorno económico, político, social, cultural y
jurídico, que permita el logro del desarrollo social”.
Los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) también expresaron en términos concretos
este compromiso renovado con el desarrollo social. Y de hecho, los objetivos han sido un
instrumento altamente efectivo para movilizar a los gobiernos y a otros actores de
desarrollo, incluyendo la comunidad científica y de investigación.
Combatir la pobreza y la desigualdad es una importante contribución a los esfuerzos para
explicar sistemáticamente cómo la reducción de la pobreza depende crucialmente de las
interconexiones entre desarrollo económico, política social y condiciones políticas. El
informe revela que no se puede hacer frente a la pobreza y a la desigualdad por medio de
enfoques limitados de protección social, o creyendo en la noción ahora desacreditada de
que los beneficios del crecimiento económico llegarán suficientemente a los pobres por
efecto goteo. El análisis apunta a la necesidad de nuevas direcciones en la política
macroeconómica y al cambio estructural para generar empleo decente. También hace
hincapié en que procesos de cambio de políticas e instituciones deberían anclarse
democráticamente, con la participación de una ciudadanía activa.
UNRISD está bien posicionado para haber emprendido una investigación tan exhaustiva. Se
ha apoyado tanto en su extensa red de investigadores en todo el mundo como en su estatus
autónomo dentro de las Naciones Unidas. Este estatus da al instituto un amplio margen para
involucrarse en temas sensibles, cuestionar políticas y acuerdos institucionales, y proponer
alternativas. Estudios de esta naturaleza, que pueden generar nuevas opciones políticas
basadas en una sólida evidencia empírica, son esenciales si se quiere acelerar el progreso
hacia la reducción de la pobreza. En la víspera de la revisión de los ODM, pongo estos
resultados a disposición de los actores políticos y del público en general.
Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas
Nueva York, julio de 2010
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Prefacio
Combatir la pobreza y la desigualdad se publica justo cuando los líderes globales se reúnen
para revisar y volver a comprometerse con el conjunto de objetivos para reducir la pobreza
acordados, bajo circunstancias muy diversas, hace una década. El optimismo del nuevo
milenio se veo ahora ensombrecido por los efectos de crisis múltiples e interrelacionadas.
El progreso en muchas áreas parece amenazado y los recursos son más limitados.
Este volumen proporciona un oportuno recordatorio de las fortalezas y las limitaciones de
diversos enfoques para lidiar con la pobreza en el contexto actual. Es la culminación de un
ambicioso proyecto, Reducción de la pobreza y regímenes políticos, iniciado con la
característica previsión de mi antecesor como Director del UNRISD, Thandika
Mkandawire. Respondiendo a la preocupación de que los enfoques dominantes para atender
la reducción de la pobreza, como se refleja, por ejemplo, en los documentos de la estrategia
de reducción de la pobreza (PRSP) y los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) tienen
serias limitaciones, la investigación se dirigió a replantear el análisis de la pobreza y de los
procesos para su reducción en el marco de una amplia política económica para el
desarrollo. Una premisa básica de este informe es que la pobreza no se puede reducir
cuando tanto el análisis del problema como las personas afectadas son relegadas a la
marginación en los procesos de desarrollo, siendo objetivo de redes de seguridad o de
intervenciones políticas residuales, mientras el crecimiento económico no logra crear
empleos, ni garantizar el aprovisionamiento de servicios, ni otorgar medios a través de los
cuales las personas puedan darse cuenta de sus capacidades.
Basado en las lecciones de investigaciones previas sobre política social a cargo del
UNRISD, el informe demuestra que los países que redujeron la pobreza exitosamente,
desde Europa hasta Asia Oriental, lo hicieron a través de intervenciones estratégicas del
Estado. Éstas incluyeron políticas sociales transformadoras dirigidas no solamente a
proteger al vulnerable, sino también a fortalecer sus capacidades productivas,
proporcionaron una importante inversión social y llevaron a cabo una función redistributiva
que contribuyó, a su vez, a la cohesión social y a la construcción de la nación.
Han sido muy importantes para este proceso los vínculos forjados entre la capacidad del
Estado, los acuerdos institucionales y las políticas entre las esferas políticas, económicas y
sociales. A medida que enfrentamos un entorno global cada vez más complejo, donde el
avance en algunas áreas se ve amenazado por nuevas fuentes de vulnerabilidad en otras, se
requerirán igualmente soluciones que reflejen dicha complejidad. La interrelación entre las
instituciones del Estado, el mercado y el hogar, y entre políticas sociales y económicas, así
como las relaciones entre la política y el poder, deben informar nuestras respuestas
políticas. Deseamos que este volumen ilumine en torno a algunos de los vínculos más
importantes a medida que seguimos buscando intervenciones efectivas para combatir la
pobreza.
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el Gobierno de México, que destina su contribución a los fondos básicos de UNRISD en
2010 y 2011 para este propósito. Muchos investigadores en todo el mundo contribuyeron a
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Sarah Cook, Directora de UNRISD, Ginebra, julio de 2010
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