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RESUMEN

En  los  distintos  capítulos  que  integran  este  trabajo  se  realiza  el 

estudio  tanto  de  significado  como  de  contenido  del  sistema  de 

globalización.

La  aplicación  del  mismo  lleva  muchos  años  y  muchos  son,  los 

efectos que produce en diferentes áreas.

Entre esos efectos los hay tanto positivos como negativos, allí radica 

la  función  de  este  trabajo,  ver  hacia  donde  se  inclina  la  balanza 

representada por el  beneficio otorgado a quienes viven inmersos en el 

desarrollo de la misma.

Todas  las  áreas  son  de  suma  importancia  y  su  análisis  resulta 

interesante  pero,  el  detectar  como  se  afecta  el  medio  ambiente  es 

realmente apasionante.

De  ello  depende  como  continuarán  nuestras  vidas  en  años 

venideros.

Ya no se trata de pensar si habrá mayor y mejores ganancias a nivel 

del desarrollo comercial, sino si abordaremos el futuro con vida saludable.

Reconozcamos  que  este  planeta  nos  ofrece  desde  lo  elemental 

como el  aire y el  agua,  indispensables para vivir,   además de lugares 

hermosos cuya belleza indescriptible nos asombra, como un amanecer 

para contemplar en silencio.
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En  cualquiera  de  los  casos  quedan  grabados  en  nuestra  mente 

imágenes imborrables que, además de haberlas disfrutado, nos impulsan 

a agradecer a la madre natura por habernos elegido guardianes de la 

misma.

Es el género humano portador  de la más grande obra que se haya 

observado, y es justamente la expresión de cómo funciona este planeta, y 

del fantástico e inexplicable origen de toda vida.

Llamémosle Dios o Naturaleza; de cualquier manera es igualmente 

merecedor de todo nuestro respeto. 

Sea cual  fuere  la  orientación  que  se  le  otorgue  al  análisis  de  la 

globalización, ya sea económica, social y/o ambiental, es obligación del 

hombre,  lograr  mayores  beneficios  para  todos,  adhiriéndose  para 

siempre, al lema: “un mundo mejor es posible”.
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SUMMARY

Along the different chapters that form part of this work we carry out 

the study of the meaning and content of globalization.

Its application has taken many years and many are the effects it 

produces in different areas.

Among this, we find positive and negative ones, and there lies the 

real goal of this work: to observe the tendency represented by the benefit  

granted to those who live immersed in it development.

All  areas  are  highly  significant  and  its  analysis  turns  out  quite 

interesting,  but  detecting  how  the  environment  is  affected,  is  really 

exciting.

Upon this depends how our lives will come about in coming years.

It is no longer a matter of thinking weather there will be higher and 

better earnings in the area of commercial development, but if we will face 

the future in good health.

Let`s acknowledge that this planet offers us everything: from air and 

water to amazing dawns to contemplate silently or beautiful plays which 

permanently our breath away.

In any case, unforgettable images stay in our minds forever, which 

encourage  us  to  thank  Mother  Nature  for  having  chosen  us  as  its 

custodians.
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It  is  the  human  race  the  responsible  of  the  biggest  work  ever 

conceived:  that  is  how  this  planet  works  and  the  incredible  and 

mysterious origin of life.

Let`s  call  it  God or  Nature;  either way,  it  is  equally worthy of  our 

absolute respect.

Whichever  the  orientation  of  the  globalization  analysis  is,  be  it 

economic, social or environmental, it is man`s duty to obtain the major 

benefits for all adhering to the motto “a better world is possible”.   
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la bibliografía consultada, en relación a la globalización, 

es  de  destacar  el  párrafo  que  expresa  “todos  compartimos  un  único  

planeta,  constituimos  una  comunidad  global  y  como  toda  comunidad,  

debemos cumplir una serie de reglas para convivir. Estas reglas deben  

ser, no sólo parecer, equitativas y justas.

Deben  atender  a  todos,  a  pobres  y  poderosos  y  reflejar  un  

sentimiento básico de decencia y justicia social”.

Desmenuzar  más  profundamente  los  alcances  de  este  modelo 

político en gestión, permitirá desarrollar el contenido de este trabajo. El 

mismo se abrirá como un abanico y de cada uno de sus aspectos, se irán 

desglosando  las  diferentes  áreas,  en  las  que  este  modelo  ejerce  su 

acción.

En el trascurso del  Siglo XX se han llevado a cabo una serie de 

modificaciones, las que a pesar de su complejidad se han desarrollado a 

una velocidad increíble.

Si bien es cierto que han caído muros, otros se han levantado; si 

bien es cierto que se hacen planes para erradicar la pobreza, día a día se 

acrecienta la brecha que se interpone entre quienes han logrado alcanzar 

el bienestar y aquellos que siempre quedan relegados.

En  este  trabajo  se  presenta  una  descripción  del  proceso  de 

globalización, cuya aplicación ha producido tanta preocupación y hasta 
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conmoción  a  todas  las  personas,  sin  distinción  de  conocimientos  ni 

disponibilidades,  pues  la  mayoría  salvo  alguna  excepción,  han  sido 

tocados por dicho plan.

La  globalización  ha  sido  acompañada  por  la  creación  de 

instituciones, que realizan sus actividades con aciertos o sin ellos, para 

los países que en sus acuerdos participan.

Para lograr un mayor entendimiento sobre el tema, se hará un breve 

desarrollo sobre las diferentes áreas, sobre las cuales esta gestión ejerce 

su acción, y que a juzgar por los resultados, su alcance es negativo. 

Este trabajo pretende dejar en claro, el alcance de los impactos que 

la globalización ejerce fundamentalmente en países en vías de desarrollo.

Para  ello  se  dedica  un  capítulo  al  Análisis  de  la  Bibliografía 

consultada, lo que nos permitirá sacar las conclusiones finales del mismo. 
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MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO I

QUÉ SE ENTIENDE POR GLOBALIZACIÓN

Se  pueden  dar  distintas  definiciones  de  este  término,  lo  que 

dependerá de la orientación que tome el autor para establecerla.

Del  análisis  de  dichas  expresiones  podemos  observar  que  ellas 

presentan tanto conceptos que le son comunes a todas, como puntos en 

disparidad.
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1.1 Conceptos de Globalización

Real Academia Española. Dic. Ed. 2001:

Tendencia de los mercados y empresas, a extenderse alcanzando 

una dimensión mundial, sobrepasando las fronteras nacionales.

Fondo Monetario Internacional

Interdependencia económica creciente del conjunto de los países del 

mundo,  provocado  por  el  aumento  de  volumen  y  variedad  de  las 

transacciones  transfronterizas  de  los  bienes  y  servicios,  así  como  los 

flujos  de  capitales,  al  tiempo  que  existe  una  difusión  acelerada  y 

generalizada de la tecnología.

Stiglitz Joseph:

Integración más estrecha de los países y pueblos, producida por la 

enorme disminución de los costos de transporte y comunicación, y el 

desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de los bienes, 

servicios, capitales, conocimientos y en menos grado personas, a través 

de las fronteras. La globalización ha sido acompañada por la creación de 

nuevas instituciones y es enérgicamente impulsada por corporaciones 

internacionales (multinacionales) que mueven no solamente el capital y 

los bienes a través de la frontera, sino también tecnología.

SUBERCASEAUX  Bernardo: 

 Se trata de un proceso al que concurre un desarrollo constante de 

nuevas tecnologías de comunicación e información que le han quebrado 

la mano al tiempo, al espacio y a la geografía generando lo que llamamos 

mercado-mundo y otros denominan aldea global. La globalización implica 
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grados  crecientes  de  comunicación  e  interdependencia  en  todos  los 

niveles de vida, entre todas las sociedades del planeta, lo que produce la 

transnacionalización  de  los  procesos  históricos.  En  lo  económico  los 

estados han perdido soberanía (autonomía).

BRUADEL Fernand:

La historia económica del mundo, es la historia entera del mundo, 

pero  vista  de  un solo  observatorio:  “el  observatorio  económico”,  elegir 

este  observatorio  es  privilegiar  de  antemano  una  forma  de  definición 

unilateral y peligrosa.

LE GOFF Jacques:

En  toda  globalización  o  mundialización,  hay  cuatro  aspectos 

esenciales que la constituyen y son:

•Económico

•Social

•Cultural

•Político

Estos aspectos no funcionan de modo independiente, y constituye el 

conjunto un sistema por lo que no se puede aislar la economía de los 

otros  aspectos,  aun  cuando  el  aspecto  económico  predomine  en  el 

proceso.

FERRER Aldo:

 Es  un  proceso  político,  dentro  de  la  esfera  de  decisión  de  los 

estados nacionales más poderosos y de las organizaciones económicas y 

financieras  multilaterales  (FMI  –  BM  –  OMC)  en  cuyo  seno,  aquellos 

países tienen una influencia decisiva.
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BRUNNER Joaquín:

La globalización procura dar cuenta de un capitalismo que extiende 

sus límites a los confines del planeta, envolviéndolo en la lógica de los 

mercados y las redes de la información. 

ESTEFANIA Joaquín:

Define la globalización como un estado de desarrollo planetario sin 

barreras donde todo está próximo, accesible, donde todo se comunica y 

donde la interdependencia y la solidaridad se deben acrecentar.

Esto es real en el ámbito financiero y de las comunicaciones, pero 

en  otros  ámbitos  no  y  se  necesitará  mucha  astucia  política  para  que 

también allí suceda.

La globalización no es ni progreso, ni regresión, ni una ideología, ni 

siquiera una política; es una etapa de la historia de la humanidad y un 

proceso que da una nueva dimensión a los fenómenos ya existentes.

BLAIR  Tony: la  tendencia  a  la  globalización  incluye:  la 

internacionalización de la producción, la nueva división internacional del 

trabajo, nuevos movimientos migratorios del sur al norte, un ambiente de 

competencia  generada  por  esos  procesos,  la  internacionalización  del 

estado, convirtiéndolos en agencias del mundo globalizado.

SENN  A: la  globalización  examina  la  emergencia  del  sistema 

cultural,  sugiere  que  la  cultura  global,  depende  de  una  variedad  de 

elementos del desarrollo social y cultural.

La existencia del sistema de información mundial, la emergencia de 

los modelos globales de consumo y consumismo, el cultivo de estilos de 

vida,  la  emergencia de los  deportes  globales,  como las olimpiadas,  la 

difusión del turismo mundial, la decadencia de la soberanía de la nación-
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estado y más importante es que el globalismo abarca nuevas conciencias 

del mundo, como único lugar.

1.2 Consideraciones sobre la Globalización

Según  los  resultados  que  se  obtienen  por  la  aplicación  de  este 

proyecto, en las diferentes áreas en las que ejerce su acción, se puede 

hacer una evaluación del mismo y clasificarlas en:

POSITIVA:

Si se la considera un proceso natural  y beneficioso que se debe 

desarrollar  sin  limitaciones.  Tal  como  se  la  aplica,  tal  como  se  la 

interpreta.

PROPOSITIVA:

Si se reconocen los beneficios potenciales y reales, pero orientando 

el proceso para evitar la marginación o el crecimiento de la brecha entre 

ricos y pobres.

Es decir cambiando el modo de aplicación de la misma.

La realidad es que se pretende lograr el equilibrio entre Progreso, 

Equidad y Participación, que aun no ha ocurrido.

Su ausencia equivale a la falta de bienestar económico, cohesión 

social y libertad política.

NEGATIVA:

Si  se  la  considera  un  artificio  de  los  países  desarrollados  para 

defender  sus  intereses,  perpetuar  las  desigualdades,  con  lo  que  se 

desencadenará un caos generalizado.
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Este modelo tiene simpatizantes y detractores o antiglobalizadores, 

para  los primeros será la  manifestación  de una aldea global,  para  los 

segundos la representación de un saqueo global.

En este proceso coexisten el sentimiento de concreción de buenos 

propósitos  y  el  de  malestar,  ya  que  el  conjunto  de  individuos  de  la 

sociedad toda, es al mismo tiempo protagonista y víctima del modelo en 

cuestión.

Además se conjuga la idea, entre frustraciones y esperanzas, de que 

esta etapa globalizadora sea un proceso irreversible.
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CAPITULO II

Historia de la Globalización

Existen diferentes posturas a este nivel.

Hay  autores  que  consideran  que  este  mecanismo  es 

contemporáneo, que se abre al  mundo en la década de los 80, otros 

historiadores y economistas se remontan a fechas anteriores al S XV.

Este trabajo presenta adhesión a la segunda postura.

Es así que emerge una clasificación en proceso de larga duración 

de  mediana  duración  y  de  corta  duración  y  se  hace  el  siguiente 

desarrollo. 

Cada  etapa  globalizadora  o  mundializadora  goza  de  una 

característica que es la que le permite manifestarse.

En la primera fue la expansión y conquista, cuya máxima expresión 

a fines del Siglo XV está representada por los viajes de Vasco de Gama 

y Magallanes, y el  descubrimiento de América por Cristóbal Colon en 

1492.

Esto se traduce en el crecimiento del comercio ya que llegaban a 

América productos de Oriente y también de España; desde América se 

enviaban a Europa además de alimenticios, oro y plata.

El  descubrimiento  de  América  y  el  cruce  por  el  Cabo  Buena 

Esperanza han sido  considerados  los  hechos  más  importantes  en  la 

historia de la humanidad.
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Desde  el  punto  de  vista  económico,  Keynes  opinó  sobre  estos 

hechos “España desaprovechó el poder que le brindó el descubrimiento  

y la colonización de América y la posibilidad de capitalizar la riqueza del  

nuevo continente, quedando reducida a ser  simple intermediario de ese  

tesoro, ya que terminó entregándolo (en pago de sus deudas) a cuatro  

ciudades: Londres – Rouen – Amberes y Ámsterdam, del norte europeo  

lo que representó aproximadamente el 75% del oro y plata de la América  

española”.

La segunda etapa estuvo caracterizada por la  industrialización en 

los S XVIII  y XIX representada por  los medios de transporte naval  y 

terrestre,  la  energía  eléctrica  y  su  aplicación  a  la  industria  y  a  la 

conservación  de  alimentos;  todo  ello  hizo  proliferar  las  relaciones 

económicas, desapareciendo el antiguo aislamiento de naciones que se 

abastecían a sí mismas y se establece un intercambio universal.

Ocurre lo mismo a nivel de patrimonio intelectual.

Pero al  mismo tiempo que se manifiesta el  incremento industrial 

existen desafíos sociales y políticos de la industrialización provocando 

severas respuestas en los trabajadores en busca de protección.

Esta expansión de la industria y el  trabajo estuvo enlazada a la 

explotación  colonial  en  África,  Asia  y  América  Latina,  lo  que  a  esta 

segunda etapa globalizadora le dio el  calificativo de progresista,  pero 

también el de agraviante.

Esta  etapa  concluye  en  el  S  XX  habiendo  soportado  en  este 

periodo dos guerras mundiales, la depresión de los años treinta y casi 50 

años de Guerra Fría.

La tercera etapa, la actual,  la moderna, la que no nos la cuentan 

sino que la vivimos donde el móvil es la tecnología, la que nos acerca a 
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naciones  que  están  muy  distantes,  donde  la  comunicación  y  las 

transacciones son inmediatas.

En  todas  hay  denominadores  comunes:  desequilibrios, 

desigualdades,  falta  de  legalidad  y  justicia,  economías  cerradas  o 

estáticas que simultáneamente actúan con economías mixtas frágiles.

Toda una seria de fracasos absolutos que alternan con victorias 

parciales,  un  desarrollo  económico  acelerado  pero  acompañado  de 

desprotección social lo que genera marginalidad.

A  esto  se  arriba  ya  que  se  da  prioridad  a  las  realidades 

económicas,  no así a las necesidades sociales y normas jurídicas tanto 

internas como internacionales.

No será fácil detener la globalización de hoy, pero tal como se la 

aplica  produce agravios  y que son reales  y el  descontento es válido 

frente a la  crisis  económica,  el  deterioro urbano,  el  incremento de la 

brecha entre ricos y pobres, los choques culturales y la desesperación 

de un alto porcentaje de la humanidad excluido no sólo de todo beneficio 

social, sino también de las condiciones básicas de vida y privados de la 

única posesión, por el hecho de ser personas, SU DIGNIDAD.

Esta realidad necesita legalidad y justicia.

Una  globalización  o  mundialización  justa  y  equitativa  no  será 

posible nunca, si se es capaz de darle a los ciudadanos, en cada país,  

una vida plena y digna.

Al cabo de este breve análisis podemos decir que el proceso de 

globalización  es  de  larga  duración,  pero  que  se  ha  desarrollado  en 

diferentes etapas a lo largo de la historia del hombre.

En este proceso de globalización se cual  fuere la etapa que se 

considere, siempre se conjugan cuatro aspectos: económico – social – 
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cultural  –  político  que  no  funcionan;  y  no  deben  considerarse  por 

separado,  forman  un  sistema  con  participación  cuantitativamente 

superior del componente económico, siempre. 

2.1 Aspectos  de la Globalización

Este  modelo  está  integrado  por  cuatro  dimensiones  o  aspectos 

esenciales: económico – social – cultural – político, que funcionan a modo 

de  engranaje,  sincronizadamente  en  forma  cualitativa,  pero  desde  el 

punto de vista cuantitativo, quien pone en movimiento dicho mecanismo 

en forma dominante es el aspecto económico.

Aspecto económico

La  globalización  no  es  única  ni  exclusivamente  económica,  al 

mantener relación histórica-social, se refiere al conjunto de la vida en sus 

expresiones,  además  de  la  económica,  cultural,  política,  social  y 

antropológica.

Hay elementos  muy fuertes  y  perdurables  que enfrentan a  este 

proceso y son los no económicos, en especial los culturales.

No resulta  posible  hablar  de  cada una de  las  dimensiones  que 

incluye  este  proceso,  ya  que  en  su  aplicación  se  mezclan 

constantemente.

Con la finalidad de hacer más clara esta exposición, se hará una 

clasificación de funciones.

De esta manera se expresa que la dimensión económica se hace 

cada vez más notable, en la medida que se han ido unificando criterios 

de mercado.
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A partir de los años 90 a través del Consenso de Washington se 

emitieron una serie de políticas económicas (desregulación financiera, 

disciplina presupuestaria, libre comercio e inversión) con la finalidad de 

orientar  y  evaluar  a  los gobiernos de países en vías  de desarrollo  a 

través de las instituciones internacionales (FMI – BM).

Esto  significa  que  para  entrar  en  la  economía  global  se  debe 

registrar una serie de cambios en las políticas económicas nacionales.

Pero es de destacar que con la presencia de dinero electrónico y 

tecnologías de información y comunicaciones, el mundo de las finanzas 

es inmaterial, inmediato y se desenvuelve a nivel mundial.

Aspecto político

Se  manifiesta  con  ella  un  cambio  de  lugar  del  poder  desde  los 

gobiernos  hacia  los  mercados  representados  por  las  instituciones 

financieras  internacionales  y  el  capital  representado  por  empresas 

multinacionales.

Como se puede observar han emergido nuevos centros de poder, 

soberanía y hegemonía.

El estado debe modernizarse según las exigencias de los nuevos 

dueños  del  poder  produciéndose  desestatización,  privatización  y 

desregulación.

Es  evidente  que  la  globalización  depende  de  los  mercados 

financieros y no de los gobiernos, quienes han perdido hegemonía.

George  Soros,  financista  norteamericano  pero  de  nacionalidad 

húngara,  expresa:”los  mercados votan todos los días y obligan a los  

gobiernos a tomar medidas impopulares pero imprescindibles para el  

modelo  de  globalización.  Son  los  mercados  quienes  toman  las  

verdaderas funciones de estado”.
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Aspecto tecnológico

Que por los grandes progresos en transporte y comunicaciones se 

ha  acelerado  el  proceso  en  otros  aspectos.  Se  ha  dado  vida  a  la 

sociedad de la información que a su vez desarrolla cuatro puntos: las 

infraestructuras  que hacen posible  su  desarrollo,  el  conocimiento  por 

parte de los usuarios civiles, instituciones o empresas; servicios a los 

que se puede acceder por la infraestructura existente, y el entorno en 

que se realiza ya sea social, cultural o económico.

Aspecto cultural

La cultura se ha desterritorializado. Ha habido una fragmentación 

en el vínculo entre cultura y territorio, se ha creado un vínculo cultural 

electrónico, en el que está ausente un lugar geográfico determinado.

Es así como en esta globalización hay dos movimientos:

La deslocalización (relaciones y actividad sin un lugar físico)

La glocalización (la reafirmación de lo local dentro del proceso de 

globalización, manteniendo su propia identidad).  Es decir  se busca la 

seguridad  que  respeta  los  límites  de  lo  local  pero  además  siente  la 

necesidad de superarlo e introducirse en lo externo, lo global.

Aspecto social

Es  la  necesidad  de  involucrar  temas  que  se  reconocen  más 

cercanos  a  la  ciudadanía,  tales  como  educación,  salud,  vivienda, 

ecología, derechos humanos, política familiar.

Abriendo dichos temas con énfasis en la sociedad civil, que obliga 

a las entidades políticas a dialogar con movimientos sociales y con la 

exigencia  de  un  proceder  político,  que  sea  transparente,  es  decir 

superando las barreras de la corrupción.´
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La globalización es un proceso evidentemente ligado al desarrollo 

del  capital  y  además un  mecanismo de  expansión  en  lo  referente  a 

territorios, personas, recursos y cultura.

La  asociación  de  capitales  económico,  intelectual  y  político  de 

Europa, estimuló a ese continente a la búsqueda de nuevas fronteras.

El posterior progreso de la ciencia y su aplicación a la producción 

favoreció la búsqueda y el encuentro de nuevos orígenes para materias 

primas.

Así mismo se produjo a nivel político la extensión de dominio de 

territorios, los que quedaron en manos de potencias europeas.

Convertidos en polos de atracción, los países desarrollados, han 

aumentado  progresivamente  las  restricciones  a  las  migraciones 

(protección interna).

Se puede apreciar que la globalización es selectiva y se relaciona 

con aquellos  sectores  donde predominan los  intereses de los  países 

desarrollados,  dejando  así  de  manifiesto  el  ejercicio  de  poder  que 

predomina en las actividades internacionales.

Existe un reconocimiento creciente de que no hay una sola manera 

correcta de gestionar la economía.

Por ejemplo el modelo Nórdico, se caracteriza por un alto nivel de 

empleo,  logra  combinar  la  distribución  justa  de  la  riqueza  con  una 

economía eficiente, buen sistema en salud y educación.

Puede ser  que este plan,  no sea aplicable a países en vías de 

desarrollo, pero lo importante es buscar alternativas acordes a cada país 

y  recordar  que  la  esencia  de  la  economía  es  la  existencia  de 

alternativas.
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El  éxito  de la  economía se  logra  con la  existencia  de equilibrio 

adecuado entre estado y mercado. 

2.2 Consecuencias de la Globalización 

De la revisión bibliográfica realizada, se puede establecer,  que la 

aplicación de este modelo arroja los siguientes problemas hasta ahora 

insolubles.

Relaciones asimétricas de poder:

Desde el punto de vista económico los países desarrollados venden 

sus productos en todos los mercados, pero cuando los países en vías de 

desarrollo son los que  pretenden entrar a los mercados de EEUU, Europa 

o  Japón  ellos  protegen  sus  mercados  más  sensibles  como  lo  son  el 

agrícola, el textil y la industria del acero.

El  curso  de  la  historia  sobre  todo  después  de  la  caída  del 

Comunismo  y  la  URSS (1981  –  1991)  confirmó  la  hegemonía  de  los 

sistemas democráticos  capitalistas  representados por  EEUU,  Europa y 

Japón.

La globalización es un proceso que afecta a todos de un modo u 

otro. Muchos países en vías de desarrollo buscan integrarse y adecuarse 

al marco que esta dinámica exige, pero surgen interrogantes:

 ¿Todos  los  países  se  asoman a  este  desafío  en  las    mismas 

condiciones?                                

¿Quién establece las reglas de juego?
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¿Hay países globalizadores y países globalizados?

Desde luego que no, ya que las posibilidades están dadas por el 

grado de desarrollo que cada uno posee de base, ya que la globalización 

está  centrada  por  un  conjunto  de  reglas  establecidas  por  centros  y 

organismos que en forma conjunta ejercen su poder a nivel mundial.

Los  países  desarrollados  convertidos  en  centro  de  atracción,  en 

forma paulatina han ido incrementando las restricciones a la migración. 

Además el proceso es selectivo ya se genera en los centros donde 

predominan los intereses de los países altamente desarrollados, de allí el  

poder manifiesto de la misma y la exhibición de quienes ostentan el rol de 

países globalizadores, por lo tanto hay países subglobalizados.

Inequidad de los beneficios:

Los países pobres,  con un ingreso medio por habitante inferior  a 

U$S 1 x día y que corresponde al 50% de la población mundial, captan el 

7% de la producción mundial y casi nada del comercio mundial 

Mientras  que  los  países  ricos  que  corresponden  al  8%  de  la 

población mundial concentran casi el 70% de la producción mundial y el 

80% del comercio mundial.

La inequidad ya no es una situación a tratar dentro de un país, sino 

que es necesaria la consideración a nivel mundial.

Problemas  que  hacen  participe  a  un  alto  porcentaje  de  la 

humanidad,  como el  subdesarrollo  que  los  sumerge  en  la  pobreza,  el 

incremento  de  la  brecha  entre  ricos  y  pobres,  el  incremento  de  la 

migración de las zonas más pobres a las de mejor estándar de vida (lo 

que  genera  otra  situación  relacionada  con  la  irregularidad,  poco 

solucionable, que deben afrontar las persona indocumentadas) el trafico 
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de drogas y armamento sin dejar de mencionar el  deterioro del  medio 

ambiente.

Solamente podrán ser resueltos si  los intentos se realizan a nivel 

global.

También requiere un tratamiento global el cambio en las formas de 

organización  del  trabajo,  tales  como  expansión  de  empleos  precarios, 

subcontratación con violación de los derechos,  con disminución de los 

salarios y falta de prestaciones sociales.

Desarrollo humano desigual (marginalidad)

Una niña nacida hoy en Japón, tiene el 50% de posibilidades de vivir  

hasta el S XXII, mientras que la nacida en Afganistán tiene el 25% de 

llegar a superar los 5 años.

Además los  ingresos del  5% más rico  del  mundo son 106 veces 

mayor que los del 5% más pobre.

El porcentaje de personas que viven con U$S 1 x día, sigue siendo 

el mismo que al final de la década de los 90, es decir 47%

Brecha digital y el problema del conocimiento:

Hoy más de 40millones de personas en el mundo utilizan Internet, y 

las cifras se duplican cada año.

Pero, no hay que olvidar que el 50% de la humanidad no ha hecho 

nunca una llamada telefónica.

Todo esto ha creado segmentos en la población, los alfabetizados y 

los no alfabetizados en relación a tecnologías digitales.
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Se puede decir, que los graves problemas de la humanidad no son 

exclusivos  de esta  época;  la  dominación,  la  injusticia,  las  guerras,  las 

enfermedades, la pobreza, las desigualdades, han formado parte de la 

vida del hombre históricamente.

En  todo  caso  la  participación  de  la  globalización  actual  permitió 

acelerar, poner en evidencia y además exaltar, los contrastes existentes.

Se  puede  afirmar  que  este  proceso  ha  producido  vencedores  y 

vencidos.

Entre el  50% y el  75% de la humanidad corresponde al  segundo 

grupo.

Ese 75% pierde siempre porque hay marcadas diferencias, lo que 

intensifica  las  causas  que  originan  pobreza,  tal  como  la  injusticia, 

beneficiando a los que poseen más poder, en especial económico.

La  idea  que  la  globalización  por  si  misma  produce  una  mezcla 

homogénea  de  la  economía  mundial,  superando  con  el  tiempo  las 

diferencias entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, con 

el  ingreso  progresivo  al  grupo  desarrollado,  ha  sido  rechazada  por  la 

evidencia ya que al producirse la expansión mundial de grandes capitales, 

ha logrado poner de manifiesto diferencias crecientes entre regiones del 

mundo, con niveles de desarrollo desiguales.

Esta dinámica actual se mantendrá en el tiempo, sino se realizan 

modificaciones en la misma para revertir la tendencia.

2.3 Globalización y Cultura

Se consideran en este debate, elementos inalterables en la historia 

del hombre, que le han acompañado durante la vida, desde siempre, que 

se enfrentan a este proceso, que no son económicos, que se relacionan 
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más a la faz espiritual y emotiva del ser. Se trata de la cultura e historia de 

los pueblos.

Debemos  considerar  como  influye  la  globalización  en  cultura  e 

historia de los pueblos.

No caben dudas de la influencia y participación de la misma en la 

economía y que afecta por lo tanto de una manera u otra a todas las 

sociedades  pero  además  manifiesta  que  en  este  sentido  se  deben 

analizar dos corrientes:

•Unos manifiestan que son numerosas las denuncias acerca de que 

este  sistema  de  globalización  arrasa  a  las  culturas  tradicionales,  al 

imponer  las  características  culturales  de  países  occidentales 

desarrollados (principalmente de EEUU).

•Otros  por  el  contrario  manifiestan  que  la  globalización  ha 

inaugurado una nueva era, en la que diversas culturas estarían logrando 

un nuevo espacio para recuperar sus identidades.

Entre ambas culturas se ha desarrollado un cierto grado de rivalidad, 

con una existencia casi lógica, ya que la globalización tiende a imponer 

pautas sociales, culturales y políticas que en la mayoría de los casos se 

opone a las creencias de otros pueblos y que es aceptable que desarrolle 

en los mismos un sentimiento de rechazo, ya que se considera a dicha 

imposición,  como  una  situación  adversa  a  la  conservación  de  sus 

identidades.

Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  cultura  de  los  pueblos  son 

estructuras históricas y que están sujetas a transformaciones, ya sea por 

modificaciones impuestas por el paso del tiempo en su estructura interna, 

o por su relación con otros pueblos y su cultura.
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Muchos  identifican  la  globalización  con  un  ataque  a  las  diversas 

culturas y a la identidad de las mismas.

Cada etnia observa que sus historias irrepetibles y los valores con 

que se desarrollan sus comunidades son pisoteadas por organizaciones y 

empresas al imponer su sistema de globalización.

A pesar  de todo,  la  globalización cultural  no debe ser considerada 

sinónimo de occidentalización.

Se  pueden  distinguir  cuatro  grupos  de  opinión  en  este  proceso 

cultural de la globalización, integrados por:

• Quienes  establecen  que  la  globalización  cultural  prevé  una 

existencia  compartida  entre  cultura  y  civilización,  que  cada  una 

conservará y aportará sus características distintivas.

• Quienes establecen que la globalización favorece y que se deben 

lograr  la  mezclas  de  culturas  y  de  personas,  para  combinar  más aun 

tradiciones e identidades.

• Quienes establecen si la globalización arrasó, arrasa o arrasará las 

distintas culturas imponiendo pautas de occidente, avasallando valores y 

tradiciones.

• Quienes establecen si existe la posibilidad  que se desencadene un 

choque  de  civilizaciones,  como  consecuencia  de  la  resistencia  de  las 

culturas históricas a la globalización cultural.
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Capítulo III

 Objetivos de la Globalización 

El gran desafío  al  que está sometido este modelo es apartar  del 

estado de subdesarrollo a gran cantidad de países, que están sumidos en 

él.

Se ve con esperanzas la aplicación del mismo en pos de lograr el 

tan  ansiado  desarrollo  que  se  verá  representado  por  el  bienestar 

incrementado de las sociedades.

Un modelo de política económica, será tanto más exitoso, cuanto 

mayor sea la expresión de la ciudadanía en relación al  incremento del 

bien común.

No se  debe  olvidar  además en  su  aplicación,  proporcionar  a  los 

ciudadanos  seguridad,  acompañada  del  respeto  por  los  derechos 

humanos
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3.1 Desarrollo 

Se define y manifiesta por el crecimiento de una economía, con la 

aplicación de nuevas  tecnologías y con mejoras sociales, que dan como 

resultado una mayor distribución de ingresos y riqueza, gozando además 

de cultura, buen nivel educativo y sanitario.

Subdesarrollo 

Se define y manifiesta por el bajo nivel de ingresos por habitante 

que genera:

Altos índices de analfabetismo.

Endeble estructura sanitaria.

Ahorro nulo.

Incremento marcado de desempleo.

Bajos niveles culturales. 

Crecientes problemas sociales.

Consecuencias de la globalización en países subdesarrollados

Beneficios: 

Ganancias del comercio.

Aumento de bienes y servicios a disposición.

Aumento de las exportaciones.

Especialización en la producción.

Disminución de migraciones. 
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Obtención de préstamos.

Intercambio tecnológico y científico.

Intercambio de conocimientos.

Perjuicios:

Economía mundial turbulenta.

Merma en las exportaciones.

Aumento irrestricto de importaciones.

Mayor incertidumbre financiera.

Pérdida de competitividad.

Desempleo.

Toma de Decisiones a cargo de países desarrollados.

Dependencia económica.

Deterioro del medio ambiente.

Hacer un balance de lo anterior permite  emitir  un fallo,  la brecha 

marcada  y  cada  vez  más  amplia  entre  el  nivel  de  vida  elevado  que 

alcanzan  unos,  e  indignos  para  otros;  se  puede  decir  que  a  muchos 

ciudadanos les abrió las puertas al tan ansiado desarrollo económico, con 

instituciones democráticas sólidas y con posibilidades de tener acceso a 

la modernidad cultural.

En otros casos, este proceso unificador ha sido muy criticado, pues 

se considera causante de muchos males.
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Pero quizás sea una buena excusa para tapar las realidades que 

rodean  a  cada  país  con  sus  posibles  desorganizaciones  y  actos  de 

corrupción, que son en realidad los que han llevado a dichos países  a 

estar ubicados en los últimos lugares del mundo.

Para Peter Eigen, Director de Transparencia Internacional (TI)  “si  

bien el mundo se ha propuesto reducir la pobreza a la mitad, para el año  

2015, la corrupción obstaculizaría el logro de dicho objetivo, al socavar  

el  crecimiento económico y el  desarrollo sustentable que son los que  

liberarían a millones de personas de la pobreza”.

La lucha contra la corrupción debe ser parte integral de los planes 

destinados a aumentar los recursos para lograr estos objetivos, ya sea 

través de la cooperación internacional o por acciones internas en cada 

país.

Los  diecinueve  países  más  pobres  del  mundo  recibieron  la 

condonación de su deuda, sin embargo ninguno tuvo una puntuación 

superior a 4 en el Índice de Percepción de Corrupción, lo que indica que 

sus problemas de corrupción van de serios a severos.

Estos  países  enfrentan  el  grave  problema  ya  que  los  recursos 

liberados  del  pago  de  la  deuda  y  que  ahora  deberían  sumarse  al  

presupuesto nacional,  sean mal utilizados por codicia, malversación o 

mala gestión.

“La corrupción no es un desastre natural, es el robo frio y calculado  

a las oportunidades de hombres, mujeres y niños menos capaces de  

protegerse a sí mismos”, así se expresaba David Nussbaum, subdirector 

de Transparencia Internacional y continua “los lideres deben ir más allá  

de  las  palabras  y  cumplir  con  sus  promesas  de  cooperar  con  

compromiso y los recursos necesarios para mejorar la gobernabilidad,  

transparencia y rendición de cuentas”.
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La clave para resolver esta situación es la transparencia, evitar que 

las ganancias se esfumen.

La forma más efectiva de evitar la acción corrupta de funcionarios y 

evasores, es a través de un sistema financiero mundial, donde el dinero 

ilícito no se pueda esconder.

Quizás así se pueda cumplir con el artículo 29 de la Declaración 

Universal de los DDHH, que expresa “toda persona tiene derecho a un  

nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia la salud, el  

bienestar  y  en  especial  la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  

asistencia médica y los servicios sociales necesarios”

El programa de la ONU para el desarrollo humano resalta como 

principal causa de pobreza a carencia de compromiso político y expresa 

que es una excusa atribuir el  incremento constante de la misma a la 

escasez de recursos financieros.

3.2 Cultura – Migración – Tolerancia

El vocablo cultura involucra a las distintas manifestaciones que es 

capaza de  crear  y  que  son expresión  del  ser  humano,  tanto  a  nivel 

espiritual,  intelectual  o  material,  ejemplo  de ello  son los  idiomas,  las 

religiones, las costumbres y hasta la tecnología.

Las características de estas creaciones y su uso le proporcionan 

particularidad, valor y calidad a los grupos humanos que se distribuyen 

en el planeta.

Las culturas individuales no son puras, en la mayoría de los casos 

son  el  resultado  de  intercambios  logrados  como  consecuencias  de 
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conquistas en diferentes lugares del mundo o simplemente por procesos 

migratorios.

Al  proceso  de  globalización  le  corresponde  enlazar  la  gran 

diversidad cultural existente.

Es necesario fomentar el diálogo entre las distintas culturas con el 

respeto merecido y la tolerancia necesaria.

Migración:  el  S  XX  fue  el  protagonista  de  una  gran  evolución 

demográfica,  la  que  se  manifestó  con  una  distribución  desigual 

desencadenada como consecuencia del  incremento en el  movimiento 

migratorio.

Influye en la migración no solo la tasa de crecimiento poblacional 

sino también el nivel de desarrollo.

En  los  países  desarrollados  con  un  nivel  de  desarrollo  total  de 

bienes  y  servicios  de  aproximadamente  el  80%  tienen  una  tasa  de 

crecimiento inferior al  0.3%, pero en los países en vías de desarrollo 

exhiben tasas de crecimiento poblacional muy superiores con niveles de 

desarrollo bajos.

Es por esta razón el incremento del desplazamiento desde zonas 

altamente pobladas hacia zonas con densidad poblacional controlada.

Así  los movimientos migratorios masivos que antiguamente eran 

violentos ahora tienden en realidad a ser pacíficos.

Lo peligroso  en  este  movimiento  es  que se  generan problemas 

relacionados con mafias de tráfico de personas.

Jean Daniel expresa de los inmigrantes en especial de los ilegales 

o clandestinos “si fueran felices en su tierra se quedarían en ella. Son  

víctimas de las ilusiones que su desesperación alimenta, cualquier cosa  

es preferible a lo que ellos viven.
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Casi todos huyen, algunos de guerras o regímenes dictatoriales, la  

mayoría sin embargo solo intenta alejarse del hambre.”

Adela Cortina expresa: “  sin embargo y aun concediendo toda la  

importancia a la diferencia cultural, quisiera dejar constancia de que los  

grandes conflictos y las dificultades de construir tanto una ciudadanía  

política como una multicultural, sigue teniendo también en su raíz y con  

gran  fuerza,  las  desigualdades  económicas  y  sociales.  A  pesar  del  

empeño por asegurar que los grandes problemas de hoy son el racismo  

y  la  xenofobia,  sigue  siendo  cierto  que  el  mayor  de  ellos  es  la  

aporofobia, es decir el odio al pobre, al débil al menesteroso. No son los  

extranjeros,  que  somos  todos,  los  diferentes,  los  que  despiertan  

animadversión sino los pobres, los débiles”.

3.3 Estados – Instituciones – Normas Globales

Es  histórico  que  los  pueblos  siempre  han  tratado  de  mantener 

relaciones  con  fines  ya  sea  políticos,  económicos  o  socio-culturales. 

Dichas  relaciones  no  siempre  se  han  manifestado  en  igualdad  de 

condiciones  y  como  consecuencia  de  ello  se  generaron  conflictos, 

algunos  de  ellos  han  provocado  guerras  y  otros  se  solucionaron 

diplomáticamente. Pero es en el desarrollo del S XX cuando las naciones 

potencia, como consecuencia de los resultados de las guerras mundiales, 

observaron  la  necesidad  de  crear  organismos  cuya  función  seria 

garantizar la paz y seguridad internacionales.

Así en 1919, posterior al término de la Primera Guerra Mundial se 

constituyó la Sociedad de las Naciones, cuya misión sería lograr en el 

futuro, que los conflictos se resolvieran pacíficamente según el derecho 

internacional.
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A pesar  de  este  pensamiento  del  presidente  de  los  EEUU,  W. 

Wilson,  los  intereses  nacionales  predominaron  sobres  ese  deseo 

universal y llego la Segunda Guerra Mundial.

La consecuencia irreparable de la misma fue el  resultado de 50 

millones de muertos, así en 1945 fundaron la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), cuya finalidad sería preservar la paz mundial y velar por 

el desarrollo de los pueblos.

La ONU dió a conocer el enunciado de Normas Universales y en 

1948  proclama  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  que 

reconoce que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y 

derechos y que por lo tanto todas las persona y gobiernos tienen  una 

responsabilidad activa en el respeto hacia los mismos. Desde entonces 

se han ido reconociendo nuevos derechos.

El neoliberalismo como idea de base del proceso de globalización, 

fundamentada en lo económico y financiero consiste en la convergencia 

de  toda  las  economías  en  un  único  modelo  que  se  auto  denomina 

universal.

A principios de 1990, posterior a la caída del Muro de Berlín, en los 

principales  círculos  económicos  de los  países desarrollados y  en  los 

organismos internacionales vinculados a ellos (FMI y BM) se formularon 

una serie de medidas que quedaron identificadas como el Consenso de 

Washington.

3.4 Consenso de Washington

Estas medidas debían orientar en su proceder, principalmente a los 

gobiernos  de  países  en  vías  de  desarrollo  y  a  los  organismos 

internacionales, de ser los encargados de asesorar a dichos gobiernos.
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Los principales postulados del consenso se resumen así:

Subordinación del papel del estado al del mercado.

Liberalización  de  los  tipos  de  cambio,  de  interés,  e  inversiones 

extranjeras.

Disciplina fiscal.

Máxima  participación  en  los  intercambios  internacionales  y 

promoción del comercio exterior.

Privatización de empresas públicas.

La consideración del progreso social no como una prioridad, sino 

consecuencia del crecimiento económico.

Garantía  absoluta  de  los  derechos  de  propiedad  privada  y  la 

afirmación de que solo existe un modelo de desarrollo.

En este concepto los gobiernos de países en vías de desarrollo 

deben limitarse a:

Garantizar el libre funcionamiento de la economía y ajustarse a las 

medidas descriptas para alcanzar el desarrollo.

Generar confianza en los inversores extranjeros.

Recibir el apoyo de organismos internacionales.

El consenso fue muy criticado.

Muchos países en vías de desarrollo en Latino América aplicaron 

las  medidas  y  los  resultados  en  la  mayoría  de  los  casos  no  fueron 

exitosos.

Además a lo largo de todos estos años el respeto a los derechos 

humanos no ha sido muy constante, ya que muchos países han sido 
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avasallados  por  sus  propios  gobiernos  y  en  distintos  continentes, 

principalmente en África, donde gran porcentaje de sus habitantes está 

muy  lejos  de  tener  cubiertas  las  necesidades  básicas  para  su 

supervivencia.

Se genera así una marcada tensión entre las políticas impulsadas 

por  los organismos que administran con plenos poderes la economía 

global, con el solo fin unificar las políticas económicas a nivel mundial.

Definitivamente existen muchos cambios por hacer, para lograr en 

este proceso globalizador la inclusión, en sus pautas, de acciones a nivel 

jurídico, social, político y económico pero sin que deje de formar parte de 

este círculo  el  respeto por  las características y necesidades de cada 

país.

No existe una formula única para ser aplicada a cualquier país, en 

cualquier  lugar  y  en  todo  momento  para  garantizar  su  crecimiento  y 

desarrollo.

Urge  la  necesidad  de  lograr  un  método,  sistema o  conjunto  de 

normas que alienten el ejercicio de una globalización para el desarrollo, 

el progreso y el bienestar, con marcada justicia puesta de manifiesto en 

la equidad.

Existen algunas propuestas, entre ellas podemos mencionar:

Tasa Tobin:  consiste  en aplicar  un  impuesto del  0,1% sobre las 

transacciones de dinero de los mercados de cambio. Se calcula que con 

los importantes ingresos que generaría el mismo se llegaría a eliminar la 

pobreza en el mundo y se podrían mejorar los desequilibrios existentes.

Necesita  la  aprobación  de  todos  los  países,  es  decir  exige  la 

cooperación de todo el mundo financiero.
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Renta básica de ciudadanía: consiste en un ingreso pagado por el 

estado a cada miembro de la sociedad, por el solo hecho de existir.

Seria  cubrir  un  derecho  ciudadano  individual-universal  e 

incondicional que permite a toda persona cubrir sus necesidades básicas 

independiente de la mejor o peor ubicación que tenga nivel laboral.

De esta propuesta establecen los opinólogos que además de ser 

económicamente imposible de aplicar,  es también ética y socialmente 

cuestionable.

Corte Penal Internacional: esta corte se constituyó el 17 de Julio de 

1998  con  carácter  permanente  independiente  y  relacionado  con  el 

sistema de la ONU.

Participaron  delegaciones  de  160  países,  diversas  ONG  y  fue 

aprobado su estatuto por 120 votos y 7 en contra (EEUU, India, China, 

Sri Lanka, Turquía, Filipinas e Israel).

Para entrar en vigencia, por lo menos 60 países debían expresar 

consentimiento de suscribirse y respetar el tratado, sin hacer reserva a 

ninguna de sus normas.

Se destaca en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

que  la  acción  de  la  Corte  será  complementaria  a  las  jurisdicciones 

penales  nacionales,  y  su  finalidad  será  garantizar  que  la  justicia 

internacional  sea  respetada  y  puesta  en  práctica  en forma duradera. 

Estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de 

los crímenes más graves de trascendencia internacional.

Entró a regir el 01Jul2002 con 73 ratificaciones y 139 firmas.

El  principal  problema  para  que  esta  ejerza  su  función  es  la 

oposición de los EEUU y la presión que ejerce sobre otros países para 
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que no ratifiquen el tratado, bajo la amenaza de cancelar toda ayuda 

militar.

La Corte,  sin  embargo busca ser  complementaria  al  sistema de 

justicia nacional, actuando en aquellos casos en que los estados son 

incapaces o no tiene la voluntad de investigar o juzgar. De manera tal 

que  la  responsabilidad primaria  recaería  irremediablemente  sobre  los 

estados.

3.5 Seguridad

Es otra situación que cada vez se hace más necesario afrontar a 

modo global,  debido a que la seguridad interior  de un país parece no 

poder garantizarse a modo individual.

Las fronteras entre el interior y el exterior han desaparecido y deben 

trazarse según cada situación.

La amenaza de terrorismo, catástrofes, migraciones, presencia de 

sustancias  nocivas  en  alimentos,  la  delincuencia  organizada,  son 

situaciones que ocurren con frecuencia y la única vía que nos ofrece el 

recupero de la seguridad nacional es la cooperación transnacional.

3.6 Derechos Humanos

En  la  actualidad  el  mundo  entero  está  cubierto  de  problemas 

económicos, sociales, de medio ambiente, que son difíciles de solucionar 

si  no  es  por  medio  de  cooperación  conjunta  basada  en  principios  y 

normas aplicables a todos.

Esas normas y principios deben basarse en los Derechos Humanos.
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Según Rodrigo  Uprimmy los DDHH son algo  así  como una ética 

ciudadana moderna, un conjunto de principios de convivencia, como una 

forma de vida y no como simple estructura política.

Son un conjunto de obligaciones jurídicas que limitan y regulan al 

poder del Estado.

Según Squella es un conjunto de auténticos derechos pero también 

de libertades y aspiraciones colectivas que demandan para su pronta y 

eficaz concreción de políticas económicas y sociales a ser implementadas 

por los gobiernos.

El compromiso de cumplimiento de los DDHH se debería poner de 

manifiesto tanto a nivel económico como social, con un proceder cargado 

de justicia para cada sociedad y a nivel global.

Una política económica será tanto más exitosa, cuanto mayor sea la 

expresión de la ciudadanía en relación al incremento del bien común.
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Capítulo IV

Globalización sus Efectos en Diferentes 
Áreas

Este  proceso  globalizador  desencadena  en  la  mayoría  de  los 

habitantes pertenecientes a países en vías de desarrollo, un sentimiento 

extremo,  mezcla  de  frustraciones  vividas,  ansiadas  esperanzas  de 

progreso y  desarrollo  acompañada de marcado desaliento,  ya  que las 

soluciones tardan en llegar.

Se  hará  un  breve  comentario  de  esa  incidencia  en  las  áreas 

involucradas.

4.1 Pobreza.

Es  la  situación  que  afecta  a  las  personas  que  carecen  de  lo 

elemental para cubrir las necesidades básicas de vida.

La pobreza significa no poseer larga vida sana y vivida dignamente.

Hay en su desarrollo problemas no solo políticos–económicos, sino 

también desastres naturales, gestión inapropiada del medio ambiente.
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Existen distintos indicadores para hacer la medición de la pobreza.

Los de carácter pecuniario utilizan el PBI, los de carácter educativo 

el analfabetismo, los de carácter vital, el consumo diario de calorías y la 

esperanza de vida.

El  programa  de  la  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD) 

elaboró un Índice de pobreza humana (IPH) con las variables siguientes:

•Porcentaje de población con esperanza de vida  inferior a 40 años 

•Porcentaje de adultos analfabetos.

•Porcentaje de personas sin acceso a salud.

•Porcentaje de niños menores de 5 años con mal nutrición.

El resultado del mismo establece que un cuarto de la población en 

vías  de desarrollo  está afectada por  este flagelo con valores de IPH 

aproximados al 50%.

Para establecer un factor comparativo se define como umbral de 

pobreza U$S 1 por persona por día disponible para todo concepto.

En  el  mundo  en vías  de  desarrollo  1.300  millones de personas 

viven con menos de U$S 1 por día y 3.000 millones con menos de U$S 

2.

Es escalofriante expresar que casi la mitad de la población mundial 

está en esas condiciones.

Pero  en  los  países  desarrollados,  también  se  presenta  esta 

situación,  por  ejemplo  en  la  Unión  Europea  a  fines  del  S  XX  había 

aproximadamente  52  millones  de  pobres,  más  específicamente  en  los 

países del Sur, Portugal, España, Italia y Grecia.

Esto de muestra que el problema de la pobreza es mundial.
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Esto lleva a concluir que a fines del S XX 854 millones de personas 

en  el  mundo  estaban  subalimentadas,  de  las  cuales  820  millones  se 

localizan en países en vías de desarrollo.

En este S XXI  hay dos situaciones que favorecen el incremento de 

la pobreza:

•La desocupación masiva.

•La diferencia cada vez más significativa entre las naciones y aun 

dentro de ellas.

En esta situación, para lograr soluciones, el estado debería:

•Fomentar las demandas pasivas de los ciudadanos.

•Estimular la asociación entre sector público y privado.

•Distribución equitativa.

•Velar por la responsabilidad y transparencia en todos los sectores.

•Controlar y anular la corrupción.

•Crear fuentes de trabajo.

•Brindar salud y educación para todos.

Los países menos desarrollados del planeta, se pueden medir por la 

cantidad de pobladores que viven en las más extremas situaciones de 

pobreza.

Hay gran cantidad de países africanos,  así  Zambia tiene el  86%, 

Zimbawe el  80%, Chad 80%, la  Franja de Gaza 81%, Moldova 80%., 

Liberia 80%, Surinam 70%, Angola 70%; en América, Haití con el 80%, 
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que  después  del  terremoto  empeoró  significativamente  su  situación  y 

Guatemala 75%.

Forman  parte  de  este  listado  varias  naciones  del  África 

subsahariana, Asia Oriental y América Central. Se nombran por ejemplo 

Afganistán,  Bangladesh,  Camboya,  Congo,  Etiopía,  Sudan,  Angola, 

Burundi,  Gambia,  Madagascar,  Mozambique,  Nepal,  Republica  Centro 

Africana, Ruanda, Sierra Leona, Uganda, Zambia y China.

China es un ejemplo negativo, porque a pesar del ritmo acelerado de 

su progreso, presenta una brecha creciente entre sus zonas adineradas y 

las muy pobres.

Se mencionan los países más corruptos como Afganistán, Argentina, 

Bangladesh, Camboya, Congo y Haití.

Existe una relación directa entre pobreza y corrupción.

Por  ejemplo  en  Zimbawe  su  cambio  es  1U$S  corresponde  a 

30.000.000 de Dólares locales, lo que representa la gran inflación que 

soportan sus pobladores quienes viven con U$S200 al año.

La relación entre países desarrollados y países en vías de desarrollo 

está  manejada  por  un  gran  desequilibrio,  y  para  que  haya 

restablecimiento  del  equilibrio  tendrán  que  manifestarse  acciones  muy 

importantes por  parte  de los gobiernos de estos países,  ya  que en la 

mayoría de los casos se establece que aquellos hacen manejo del país 

con constante práctica de corrupción.

El estado de subdesarrollo en el que están sumergidos estos países, 

no  les  permite  crecer  como  nación,  lo  que  se  evidencia  a  través  del 

estado de estancamiento y pobreza.

Argentina ostenta un grado de pobreza correspondiente al  41,5%, 

cifra muy alta, obtenida de estudios realizados en periodo 2001 – 2003, 
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comparada con 1999 cuyo valor correspondía al 23,7%. Se mencionan 

estos años dado que en ellos existe marcada similitud entre las variadas 

estadísticas consultadas.

La indigencia que era de 4,8% en 1999 llegó a 18,6% en 2002.

Brasil es el país con mayor cantidad de pobres en América Latina 

cuyo valor era de 37,5%, se la redujo en periodo 2003-2004 a 33,2% y la 

indigencia pasó del 10 al 8% de la población total.

El nivel de desigualdad o inequidad es muy alto en Argentina, las 

personas  económicamente  activas  (PEA)  corresponde  al  39,3%  de  la 

población (2002) y la población inactiva corresponde a las grandes masas 

de no integrados,  que son los  más pobres,  repartidos  tanto  en zonas 

rurales como urbanas.

El porcentaje de PEA debería ser  más alto,  ya que hay muchas 

personas que no están contabilizadas o porque son niños o porque es 

trabajo en negro.

Junto  con  el  desempleo,  el  trabajo  en  el  sector  informal  y  el  no 

registrado son los que más se deben analizar en el sector laboral.

Hay  un  alto  porcentaje  de  población  cuya  única  posibilidad  de 

sobrevivir es ésa, como consecuencia de las fallas laborales existentes.

Estos  trabajadores,  carecen de planes de salud,  aportes  para  su 

jubilación futura, lo que desmerece la calidad de vida del grupo familiar.

4.2 Trabajo Informal

Es un problema que afecta en mayor o menor medida, a todos los 

países  subdesarrollados  ya  que  cuando  las  condiciones  sociales 

presentan dificultad, aumenta notablemente.
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La relación directa entre pobreza y trabajo informal es inevitable.

Esto es posible cuando existen condiciones de pobreza que abarca 

a  un alto  porcentaje  de  población,  los  sectores  económicos utilizan el 

trabajo informal para obtener mayores ganancias, y el sector más humilde 

se ve obligado a aceptar la propuesta ya que ella se ha convertido en la 

única posibilidad de lograr ingresos.

El trabajo informal es el trabajo por cuenta propia o asalariado, pero 

sin cumplimiento del marco legal ni jurídico del país.

Se caracteriza por bajos sueldos, sin beneficios sociales para salud, 

seguros por accidentes de trabajo, aporte jubilatorio, o retiros voluntarios 

anticipados originados por diferentes causas.

Quienes acceden a esta modalidad son personas con poco estudio y 

una capacitación escaza o nula.

Cuando el porcentaje de desocupados es alto, hay muchas personas 

en iguales condiciones, hay mano de obra barata, y las personas se ven 

obligadas por necesidad a aceptar este tipo de trabajo en condiciones 

inseguras y de precariedad.

Actualmente hay millones de personas en esta situación, tanto en el 

medio urbano como en el rural.

Es necesario disminuir la pobreza para erradicar el trabajo informal, 

e  indirectamente  se  actuará  sobre  el  sector  productivo  y  económico, 

logrando así que su personal no sea utilizado ilegalmente para mantener 

competitividad, lo que les permitirá aumentar su nivel de renta.

La informalidad afecta a los argentinos tanto en el  sector  público 

como en el privado cuyo común denominador es el trabajo en negro.

En el  estado nacional,  provincial  o municipal  han sido detectados 

gran cantidad de empleados, registrados incorrectamente o sin registrar, 
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utilizando  figuras  no  laborales,  que  encubren  una  relación  laboral  (Dr. 

Juan Cerutti, abogado, miembro de Asociación Argentina del Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social).

Una  de  las  figuras  más  comúnmente  utilizadas  es  la  de 

monotributista,  quienes  facturan  mensualmente  el  salario  como 

honorarios.

En entidades estatales se han detectado telefonistas,  secretarias, 

auxiliares  contables,  en  condición  de  contratados  y  que  durante  años 

desempeñan  su  función  en  el  mismo  ámbito,  con  personal  de  planta 

permanente.

En el marco de la globalización la informalidad se convierte en un 

proyecto político de la modernización dividida.

Globalización significa competencia, fundada en mayores niveles de 

productividad,  es decir  mayor  cantidad de buenos productos obtenidos 

por unidad de trabajo o tiempo a establecer.

El presidente de Brasil Henrique Cardozo (1994 - 2002) expresó:” el  

desempleo  es  consecuencia  de  la  misma  razón  que  hace  que  una  

economía sea competitiva”.

Para asegurar la competitividad global basada principalmente en los 

costos salariales bajos,  la palanca decisiva es la caída de los salarios 

reales  y  aceptación  del  trabajo  informal.  Como  consecuencia,  cae  el 

estándar  de  vida,  aumenta  la  mano  de  obra  barata  y  aumenta  la 

vulnerabilidad económica y social.

En un estudio sobre trabajo informal,  su autora Mussiolek Bettina 

expresa:”no  hay  prácticamente  ningún  sector  formal  autentico,  

independientemente quienes sean los dueños de las empresas. Es difícil  

encontrar  en  la  práctica  los  límites  entre  actividades  formales  e  

informales”.
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4.3 Marginalidad

La  marginalidad  urbana  presenta  bajos  índices  educativos  y  de 

capacitación.

La  marginalidad  se  debe  a  que  el  estado  no  ha  sido  capaz  de 

generar  empleo  urbano-industriales  suficientes  para  cubrir  la  mano de 

obra desocupada; en toda sociedad debe buscarse la garantía de hallar 

nuevas oportunidades y condiciones de vida para sus habitantes,  esta 

tarea involucra a todos los sectores, para lograr mayores posibilidades de 

trabajo,  mayor  productividad  y  mejor  satisfacción  de  las  necesidades 

fundamentales.

Se necesita la participación decidida y precisa del estado y que logre 

un  nuevo  estilo  de  crecimiento  y  desarrollo  destinado  a  fortalecer  el 

mercado interno, la creación de empleo, la elevación del nivel de vida de 

la mayoría y hacer más eficiente la disposición del gasto publico.

No hay mejor política social que una buena política económica.

Para ello se necesita voluntad política.

De  nada  sirve  duplicar  los  presupuestos  en  educación,  salud  y 

vivienda, si luego a dichos recursos se les da otro destino (corrupción).

La  masa  humana  desatendida  se  proyectará  hacia  un  porvenir 

altamente desalentador, si no se le da mayor importancia y efectividad a 

las políticas económicas sobre las que se asientan los éxitos sociales.

4.4 Biopiratería
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Es  una  práctica  mediante  la  cual  tanto  investigadores  como 

empresas  utilizan  ilegalmente  la  biodiversidad  de  países  en  vías  de 

desarrollo  y  los  conocimientos  colectivos  de  pueblos  indígenas  o 

campesinos  para  preparación  de  productos  con  fines  medicinales  y/o 

industriales las que se exportan comercialmente, que resultan altamente 

rentables  y  sin  la  autorización  ni  el  mínimo  reconocimiento  a  sus 

auténticos conocedores. 

La forma ilícita por la que se accede, vende, intercambia o moviliza 

un recurso es lo que se conoce como biopiratería.

El negocio ilegal de especies, es tan rentable que se considera en 

América latina el tercero en importancia luego del comercio de drogas y 

de armas.

El concepto de biopiratería nace cuando se le otorga valor comercial 

al recurso de biodiversidad y por lo tanto su manejo, conservación y uso 

deben ser regulados.

Este hecho es un modo de corrupción.

Kalimantan, en Indonesia, Isla de Borneo es el  segundo país con 

mayor biodiversidad en flora, con el mayor número de especies en peligro 

de extensión y ocupa el  primer lugar  en el  ranking de destrucción de 

selvas primarias del planeta.

No solo están en peligro de desaparecer flora y fauna, sino también 

las tribus, donde la vida de sus integrantes depende del bosque ya que de 

él  obtienen  sus  frutos,  sus  alimentos  sus  medicamentos,  tinturas  y 

además la madera; hay plantas que curan diarrea, hipertensión, diabetes, 

sífilis, y anticonceptivos naturales.

Durante  cientos  de  años  estos  pobladores  han  mantenido  una 

convivencia sostenible en ese territorio.
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En esta zona existe un etnobotánico Christophel Sahabu, mayor de 

70 años, quien exhibe las escrituras del año 1965 que demuestran que las 

tierras les pertenecen a los nativos, pero se sigue talando el bosque.

Christophel expresa que ha hablado con el alcalde del distrito, con el 

gobernador,  pero ellos han sido sobornados por la empresa Nabatindo 

Karya Utama, que es la primera responsable.

De esta manera la compañía consigue permiso para la conversión 

del bosque tropical en plantaciones de palma aceitera (para fabricación de 

bio-combustible)  sin  dificultad  pues  los  informes  oficiales  y  mapas 

oficiales son falsos, y esta zona de tanta importancia para sus habitantes 

aparecen como tierras abandonadas o desforestadas.

Todo gracias a los sobornos entre autoridades que están disponibles 

a la corrupción.

4.5 Seguridad Civil

Seguridad es la necesidad básica de la persona, grupos humanos y 

un derecho inalienable del hombre, de la sociedad.

Requiere:

Confianza es pensar que no debe pasar nada.

Tranquilidad no debe haber amenazas.

Protección tomar medidas con antelación.

Prevención estar atento a todo riesgo.

Preservación protegerse de algún riesgo.
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Previsión anticiparse, adelantarse a un hecho.

Defensa resguardarse, estar a la defensiva.

Control dominar todo tipo de mala reacción.

Estabilidad firmeza  antes,  durante  y  después  de  algún 

riesgo      

Garantía cosa que asegura y ampara alguna necesidad.

La ausencia de seguridad civil se ha convertido últimamente en un 

tema de gran preocupación para los ciudadanos y una de las cuestiones a 

resolver por los responsables políticos.

Al respecto Albert Buitenhuis expresa: “la gente piensa, siente y vive  

de formas diferentes.

Ahí está la diversidad, pero diversidad extrema entre el bien y el mal  

es lo que no se acepta, la gente que se desvía de los demás porque es  

un  hecho  que  involucra  problemas,  que  son  difíciles  de  resolver  con  

soluciones sencillas, por la misma naturaleza del problema y por lo tanto  

requiere  de  un  debate  complejo,  que  genere  a  su  vez  soluciones  

complejas”.

El  concepto  de  seguridad  ciudadana  es  un  bien  jurídicamente 

protegido que involucra distintos derechos de las personas, tomadas en 

conjunto,  y  establece  que  la  convivencia  pacífica  de  la  sociedad  se 

encuentra  amenazada,  por  la  presencia  de  conflictos  que  generan 

conductas violentas, surgidas por diferentes causas.

Una  es  la  crisis  económica,  que  afecta  a  la  mayor  parte  de  los 

países del mundo y que ha generado pobreza, marginalidad, y desempleo 

y la otra la crisis de valores que arrastra a la droga, alcohol, corrupción, 

pérdida de identidad, etc.
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La vida colectiva requiere de orden. Ese orden consiste en que sea 

posible  que cada individuo logre la  vivencia cotidiana con seguridad y 

libertad. 

Las  conductas  de  violencia  representan  una  ruptura  entre  los 

individuos que las practican y las normas de convivencia aceptadas por la 

mayoría de las personas.

La  violencia  alcanza  dimensiones  cada  vez  mayores,  se  acepta 

lógicamente que es obligación y deber del estado brindar protección a sus 

habitantes frente a toda amenaza, a la seguridad personal y la de sus 

bienes.

Es  preciso  identificar  las  raíces  de  estos  problemas  globales  y 

esforzarse para atajar los conflictos en sus inicios y mejor prevenirlos.

Tarde o  temprano  la  inseguridad civil,  se  transforma en  un tema 

eminentemente político, respecto del cual al estado y sus organismos le 

cabe  un  protagonismo  ineludible  para  establecer  prioridades,  generar 

políticas, planes y programas destinados a la superación de la misma, al 

mismo tiempo se le demanda articular y definir los límites de la acción 

legitima de los demás componentes de la sociedad 

4.6 Empresas o Industrias Farmacéuticas

El principal problema que afronta el planeta, es el hambre, en él van 

incluidos salud y educación.

La brecha que separa a países desarrollados y en vías de desarrollo, 

no es solo el caudal de recursos sino también de conocimientos.
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La escasa disponibilidad de presupuesto para salud,  hace que el 

costo de los remedios sea alto, para estos países en vías de desarrollo se 

debe lograr costos más bajos.

En  los  países  en  vías  desarrollo,  no  se  invierten  fondos  para 

investigación  sobre  medicamentos,  para  tratar  enfermedades  que 

predominan en esos países.

Ello merece una reforma.

En los países mas carecientes, pocos pueden acceder a los precios 

elevadísimos que las industrias farmacéuticas imponen a sus productos, 

el  cual  en  muchas  oportunidades,  está  muy por  encima del  costo  de 

producción.

Para un economista esto sería falta de eficiencia económica, para el 

laboratorio  productor  una  ganancia  exagerada,  para  el  individuo  es 

cuestión de vida o muerte.

La posibilidad de mejorar el aspecto sanitario, no es beneficiosa solo 

por sí misma, sino que una ciudadanía sana, tiene la ventaja de estar en 

condiciones de mejorar su productividad.

En  cualquier  universidad  de  países  del  primer  mundo,  los 

estudiantes insisten que:” como parte de los acuerdos entre las casas de  

altos estudios y las empresas farmacéuticas,  éstas ante los reiterados  

pedidos  de  la  universidades,  deberían  entregar  medicamentos  a  los  

países en vías desarrollo a precios reducidos”

Al obtener una licencia las empresas farmacéuticas pueden producir 

un fármaco y establecer un precio competitivo.

En los países en vías de desarrollo hay fármacos genéricos, muy 

eficaces, los que quedan a disposición de la población a un costo muy 

inferior al original, gracias a ese tipo de licencia obligatoria.
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Un ejemplo  de  ello  lo  tiene  Brasil,  país  en  el  que  una  empresa 

farmacéutica  elabora  un  medicamento  para  el  tratamiento  de  Sida, 

llamado Kaletra.

Brasil amenazó con entregar licencia obligatoria a otros laboratorios 

en África, dedicados a elaboración de fármacos para tratamiento de Sida, 

a  raíz  de ello  las empresas farmacéuticas de Estados Unidos hicieron 

todo lo posible para que no se cumpliera ese propósito, pero la fuerza de 

la opinión pública y la insistencia de Brasil de concretar su propósito, les 

obligó a comprometerse a vender sus productos con descuento y aun así, 

el precio era más alto que el de los genéricos.

Brasil  cuenta  con  empresas  farmacéuticas  que  elaboran 

medicamentos genéricos, pero otros países que no los poseen, obligan a 

sus ciudadanos a pagar precios imposibles por sus remedios.

Las  empresas  farmacéuticas  de  los  países  desarrollados  opinan 

que: hay que hacer todo lo posible para mantener, a la mayor parte de los 

productos genéricos alejados del mercado y por el mayor tiempo posible.

El poder de las industrias farmacéuticas de países desarrollados es 

tan  grande,  que  logran  subir  los  precios  para  los  medicamentos  de 

enfermedades  severas  o  de  largo  tratamiento,  logrando  aumentar 

enormemente sus beneficios, más allá de lo que perciben por cosméticos 

o medicamentos comunes.

4.7 Salud

La  política  del  plan  salud  para  todos  (SPT)  2000  data  de  1978 

denominada Objetivos del Milenio y expone los siguientes puntos:

Erradicar el hambre y la pobreza
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Lograr que la educación primaria llegue a todos

Promover la igualdad de género y dar mayor poder a la mujer.

Disminuir la mortalidad infantil.

Mejorar las condiciones sanitarias.

Asegurar la sostenibilidad del entorno.

Lograr una asociación global para el desarrollo.

Combatir sida – malaria y otras enfermedades infecciosas.

Respecto y protección de DDHH.

Preservación del medio ambiente.

Si analizamos los Objetivos del Milenio (SPT 2000) los puntos clave 

pertenecen a las aéreas salud, educación y trabajo, que casualmente son 

las menos cuidadas en las mayoría de los países del mundo.

En área salud existen dos instituciones OMS, a nivel mundial y OPS 

que es la oficina regional de la OMS para América.

El objetivo de ambas es lograr el desarrollo humano, sostenible y 

conducente al logro de una SPT.

Las  autoridades  en  salud  de  los  38  países  miembros  fijan  las 

políticas técnicas y administrativas de la organización,  a través de sus 

cuerpos directivos.

Su misión: promover la equidad (en salud).

Combatir  la  enfermedad,  mejorar  la  calidad  y  prolongar  la 

expectativa de vida de los pueblos americanos.

Colabora con los ministros de salud de los países miembros para 

fortalecer el servicio en salud.
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Promueve estrategias en atención primaria.

Prevención de enfermedades transmisibles que reaparecen, como 

cólera – dengue – tuberculosis y nuevas como HIV.

Valores con que se desempeñan:

 Equidad:  imparcialidad  y  justicia.  Eliminación  de  diferencias 

innecesarias y evitables.

Excelencia: logro de la más alta calidad en lo que se realiza.

Integridad:  garantía  de  un  desempeño   transparente,  ético  y 

responsable.

Respeto: aceptación de la dignidad de los individuos.

Solidaridad: responsabilidad compartida para lograr metas comunes.

Estas organizaciones OMS – OPS son las de mayor antigüedad, han 

sido creadas en 1902 y hoy con más de 100 años de existencia no han 

logrado  que  la  aplicación  de  los  valores  con que se  desempeñan,  se 

extienda mas allá de lo que corresponde a los países desarrollados.

No  sobrepasaron  esas  fronteras,  cuyo  cruce  sería  realmente  la 

marca de un antes y un después.

¿Si analizamos estos valores que respuestas hallaremos?

¿Existe  equidad?  No,  pues  no  se  eliminaron  las  diferencias 

innecesarias y evitables.

¿Existe excelencia? NO, en el ámbito de países no desarrollados.

¿Existe integridad?: NO. No se puede hablar de desempeño ético, 

responsable y transparente cuando se debe proclamar, que debe haber 

compromiso serio de los gobiernos, y aun así no se cumple.
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¿Existe  respeto?:  NO  pues  no  se  puede  hablar  de  dignidad 

respetada cuando la mitad de la  población mundial  no tiene acceso a 

educación, salud y trabajo.

¿Existe solidaridad?: NO. Pues la meta SPT debía cumplirse al año 

2000 y hasta hoy 2010, lamentablemente no se logró.

Es triste reconocer que el plan SPT se transformó en SPA (salud 

para algunos) o sea nada ha cambiado.

Es  necesario  recordar  que  lograr  SPT  se  haría  a  través  de  la 

estrategia APS (Atención Primaria de Salud).

Dicha estrategia se ha visto modificada y con el paso del tiempo, se 

pone de manifiesto la exclusión de un alto porcentaje de población del 

sistema de salud.

Fundamentalmente los que parecen tener la mayor responsabilidad 

en esta situación  es la gestión y su modo de aplicación.

En 1998 el Dr. Malher expresaba:”la salud no es una mercancía que 

se entrega. Las acciones de salud no  deben ser impuestas desde afuera,  

ajenas a la gente;  debe ser una respuesta de las comunidades, a los  

problemas que ellas  mismas perciben,  sustentadas por  una adecuada  

infraestructura”. Esta es la esencia del proceso de APS.

Es necesario recordar que desde la década de los 80 se inicia una 

caída  en  desarrollo  social  y  económico,  hay mayor  crisis  y  conflictos, 

aparecen nuevas enfermedades y como consecuencia hay incremento de 

exclusión social; por ello es necesario crear nuevos y diferentes métodos 

para gestionar a nivel salud.

Es necesario aplicar un sistema acorde a las necesidades que se 

deseen cubrir.
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A partir del año 2005 se acepta una Estrategia Global que unifica 

salud y DDHH, pues considera que la salud es derecho y hace notar la 

necesidad de responder a factores sociales y políticos con mayor amplitud 

a nivel salud.

Pueden existir y desarrollarse distintos modelos de gestión en salud, 

pero no son en realidad los modelos los que harán cambiar los procesos 

sino la comprensión de la realidad y de los diferentes escenarios que se 

presenten ante la tarea propuesta.

Según esto,  el  cambio social  en diferentes  áreas es fundamental 

para lograr mejoras a nivel equidad, justicia social y salud.

Siempre el propósito ha sido, es y será lograr un mundo mejor y más 

justo a través del cumplimento de los Objetivos del Milenio, con los que se 

pondrá de manifiesto el sentido solidario necesario para crear confianza y 

lograr un desarrollo sostenible que se exprese primero en el crecimiento 

económico y que además goce de una distribución equitativa como así 

también de accesibilidad e integralidad en lo relacionado con la salud de 

la población, desarrollando un sistema con recursos adecuados y a un 

costo que el país pueda afrontar.

Se intenta explicar porque la APS presenta diferencias tan profundas 

en su aplicación y de hecho en los resultados de la misma.

Ciertos  investigadores  expresan  que  la  explicación  a  estas 

diferencias  tiene  como base  las  descripciones   muy ambiciosas,  pero 

vagas de la Declaración de Alma-Aty.

Otros piensan que el problema se genera en las distintas iniciativas 

desarrolladas  después  de  Alma-Aty,  cuyo  contenido  se  ha  ido 

distorsionando por variadas interpretaciones.
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Lo real, es que desde Alma-Aty el concepto de APS se hizo cada vez 

más laxo y confuso, por lo cual dicha estrategia no ha alcanzado el fin que 

sus líderes se habían propuesto.

Con  este  tema se  inician  en  1978,  vale  decir  que  hoy,  32  años 

después, se sigue tratando de implementar cambios, ellos significa que 

hay fallas profundas en la gestión.

Es realmente aterrador,  leer en la  bibliografía  en este S XXI que 

entre  las  necesidades  a  cubrir  para  que  haya  un  alto  porcentaje  de 

población sana deba manifestarse un serio compromiso por parte de los 

gobiernos.

Un año antes  de su  muerte,  el  investigador  Albert  Sabin  en una 

conferencia expresó:  “para luchar contra las enfermedades, debe antes  

lucharse por defender la calidad de vida y erradicar la pobreza.”

Atención Primaria de la Salud: (APS) 

La APS se apoya en la Declaración de Alma-Aty año 1978, Salud 

Para Todos (SPT) para el año 2000.

Si  bien  para  muchos  este  objetivo  era  utópico  y  su  enunciado 

consistía solo en una Declaración para tranquilizar conciencias, el tema 

implicaba un cambio radical de las políticas existentes pues lo necesario 

era privilegiar a los más necesitados.

En  1978 se  adopta  la  concepción de APS,  estrategia  global  que 

involucra  en  el  sistema  sanitario  a  los  gobiernos  y  sociedades  en  su 

conjunto.

Tal filosofía impulsa un cambio con desarrollo social y económico, 

ejercicio de solidaridad entre los países, aplicación de equidad y justicia 

en  su  máxima  dimensión,  siendo  este  el  nivel  que  la  problemática 

requiere.
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Definición: la APS es una estrategia que concibe integralmente los 

problemas de salud-enfermedad, atención de las personas y al conjunto 

social.

No  solo  prevé  servicios  de  salud,  sino  que  afronta  las  causas 

sociales, económicas y políticas que provocan la ausencia sanitaria.

La asistencia, prevención, promoción y rehabilitación en conjunto es 

lo que representa la APS.

Su misión: es extender el sistema sanitario hasta la intimidad de las 

viviendas, permitiendo conocer la realidad de la población a nivel socio-

económico y sanitario,  intensificando la  comunicación  del  individuo,  su 

familia y la medicina, respetando sus saberes y su cultura.

Esta  estrategia  concebida en Alma-Aty,  además debe estimular  y 

concretar una distribución más justa de los recursos.

Conceptualización: la promoción de la salud requiere de la toma de 

decisiones por parte del estado, demostrando en cada una de ellas que 

existe un compromiso serio por parte de los gobiernos.

Exige: que las instituciones y personas tengan por objetivo lograr el 

más alto nivel de salud para la población toda, incluido los grupos más 

vulnerables especificando claramente acciones y recursos para lograrlo.

No es un servicio aislado sino intersectorial, con una estructura de 

organización abierta, flexible, funcional, con alta capacidad de adaptación 

a objetivos socio-comunitarios.

La APS es posible si se asienta sobre los principios de respeto  

a los DDHH – equidad – justicia.

Componentes: 

Cobertura total.
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Adecuación del recurso humano.

Participación social.

Articulación intersectorial.

Programación integral por necesidades.

Tecnología apropiada.

Modalidades actualizadas de organización.

Reorientación del financiamiento sectorial.

Trabajan en la elaboración de los mismos, grupos de investigación y 

difusión de APS y la Escuela de Salud Pública. Fac. Med. UBA. 1985, 

modificado.

Objetivos:

Mejorar el estado sanitario de la población.

Cobertura universal con actividad de promoción y prevención.

Visitas periódicas domiciliarias médica y odontológica programadas.

La estrategia APS es implementada por el Ministerio de Salud de la 

Nación.

Implementación:

SPT para el año 2000 fue el compromiso asumido por los gobiernos 

firmantes de la Declaración de Alma-Aty que optó por APS para hacerla 

realidad.

Enfoque de riesgo:

Permite  localizar  a  la  población  más  vulnerable,  para  introducir 

información que identifique a los grupos poblacionales más expuestos o 
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que afronten mayores riesgos, para no quedar excluidos o discriminados 

por políticas de corte universal.

Así se logra construir equidad, con eficiencia en el uso de recursos y 

eficacia  en  las  acciones  concentrándolas  en  la  participación  de  los 

sectores más necesitados.

La  primera  conferencia  de  Alma-Aty  sobre  APS  se  realizó  en 

Kazajistan  en  1978,  convocó  a  134  países  y  67  organizaciones 

internacionales  para  definir  y  otorgar  reconocimiento  internacional  al 

concepto de APS como estrategia para lograr la meta de SPT para el año 

2000.

Declaración de Alma-Aty:

La  grave  desigualdad  existente  en  el  estado  de  salud  de  la 

población,  especialmente  entre  países  en  vías  de  desarrollo  y  países 

desarrollados,  así como dentro de un mismo país,  es política,  social  y 

económicamente  inaceptable,  y  por  lo  tanto  motivo  de  preocupación 

común para todos los países.

4.8 Ecología

La ecología trata de relaciones mutuas entre animales, plantas y el 

medio  inorgánico  haciendo  referencia  a  los  equilibrios  dinámicos  e 

interdependientes de la naturaleza.

A esto debe incluirse el rol de la humanidad en el mundo actual y en 

dicho equilibrio.

Debemos diferenciar entre:

a) ecología natural, la ecología ve a la naturaleza como un hábitat 

pasivo,  formado por  objetos como plantas,  animales,  minerales  y  todo 
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aquellos que pueda ser útil al hombre, pero sin que este cause impacto 

destructivo sobre el mismo.

b) ecología social, investiga las fases de exploración humana, la que 

pasó de una sucesión de jerarquías, clases, ciudades y estados.

El  hombre  se  ha  desarrollado  desde  el  mundo  natural  hasta  un 

mundo social propio, el mundo natural y el social interaccionan entre ellos 

y logran diferente formas de evolución.

La  visión  global  de  ecología,  no  implica  una  homogeneidad 

inmutable sino todo lo contrario, una dinámica unidad en la diversidad, ya 

que en la naturaleza el equilibrio y la armonía se logran por diferenciación 

cambiante siempre y una diversidad en expansión siempre.  

Cambio Climático

Se llama cambio  climático  a  las   modificaciones  del  conjunto  de 

condiciones  atmosféricas,  con  respecto  al  historial  a  escala  global  o 

regional.

Tales cambios se producen a muy diferentes escalas de tiempo y 

sobre  todos los  parámetros  como temperatura,  lluvias,  nubosidad,  son 

debidos a causas naturales o antropogénicas.

Se usa como sinónimo de calentamiento global.

La  convención  marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Cambio 

Climático, usa el término para referirse a cambios por causas humanas.

El  clima  es  el  promedio,  a  escala  de  tiempo  dada,  del  tiempo 

atmosférico. Los diferentes tipos de clima y su localización obedecen a 

factores, los principales son latitud, altitud, la distancia al mar, orientación 

del relieve geográfico con respecto a la insolación y a la dirección de los 

vientos y las corrientes marinas.
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Estos factores y sus variaciones en el tiempo, producen cambios en 

los  principales  elementos  constituyentes  del  clima,  que  son  cinco: 

temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y lluvias.

Un  cambio  en  las  radiaciones  solares,  en  la  composición  de  la 

atmosfera, en disposición de los continentes, en las corrientes marinas o 

en la órbita de la tierra, pueden modificar la distribución de energía y el 

equilibrio  térmico,  alterando  profundamente  el  clima  planetario,  en 

procesos de larga duración.

Efectos antropogénicos.

Una  teoría  es  que  el  ser  humano,  sea  hoy  uno  de  los  agentes 

climáticos, incorporándose a la lista hace relativamente poco tiempo.

Su  influencia  se  iniciaría  con  desforestación  de  bosques   para 

transformarlos en tierras para cultivo o pastoreo, pero en la actualidad su 

participación sería mayor,  al  producir  la emisión significativa de gases, 

que en teoría, produce el efecto invernadero.

Dióxido de carbono en fábricas y medios de transporte y metano en 

granjas de ganadería intensiva y arrozales.

En la actualidad las emisiones de gases se han incrementado hasta 

tal nivel, que parece difícil que disminuya a corto y mediano plazo por las 

consecuencias técnicas y económicas de las actividades involucradas.

Los  aerosoles,  especialmente  los  sulfatos  provenientes  de 

combustibles fósiles, ejercen influencia reductora de la temperatura.

Este  hecho  unido  a  la  variabilidad  del  clima,  seria  la  causa  que 

explica el valle que se observa en los gráficos de temperatura en la zona 

central del S XX.
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Cambio Climático Actual

A fines del SXVII el hombre empezó a usar combustibles fósiles que 

la tierra había acumulado en el subsuelo, durante su historia geológica.

La  quema  de  petróleo,  carbón  y  gas  natural  han  producido  un 

incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmosfera 

que  es  aproximadamente  igual  a  1,4ppm  al  año  y  que  produce  el 

correspondiente aumento de temperatura.

Se estima que desde hace más o menos 150 años (época en que se 

comienza  a  tomar  la  temperatura),  la  temperatura  ambiental  se  ha 

incrementado en 0,5Cº y se prevé un aumento al año 2020 de 1Cº y para 

el 2050 de 2Cº.

Los  gases  responsables  del  calentamiento  global  además  del 

dióxido  de  carbono  son  metano,  oxido  nitroso,  hidrofluorocarbono, 

perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre, contemplados todos ellos en el 

Protocolo de Kioto.  

Los  últimos  años  del  S  XX  se  caracterizaron  por  poseer 

temperaturas medias que resultaron ser las más altas del siglo.

La influencia antropogénica en el clima se puede resumir en:

•Deforestación convirtiendo bosques en campos.

•La que surge con la Revolución Industrial.

•El más aterrador de los mecanismos, los ensayos nucleares y el 

bombardeo nuclear en Japón durante la Segunda Guerra.

Gases efecto invernadero (GEI)
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El efecto invernadero es esencial para la vida del planeta, sin dióxido 

de carbono y sin vapor de agua la temperatura media de la tierra sería 

unos 33Cº menor o sea -18Cº, lo que haría imposible la vida.

Cuando la radiación solar penetra la Tierra, gran parte del calor sería 

devuelto al espacio si no fuera porque la acumulación de algunos gases 

en la  atmósfera,  principalmente el  vapor  de  agua,  crea una capa que 

impide que ese calor sea rebotado al exterior y, por el contrario, lo refleja 

hacia el suelo terrestre. Este fenómeno natural se conoce como efecto 

invernadero,  gracias al  cual  la  Tierra no es hoy una bola de nieve.  El 

problema llega cuando  este  efecto  se  potencia  por  una  concentración 

excesiva de ciertos gases, principalmente el dióxido de carbono -por este 

motivo llamados gases de efecto invernadero-, que provocan un aumento 

adicional de temperaturas.
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CAPITULO V

En busca de soluciones

Es necesario que en la mente de representantes, tanto de países 

desarrollados como de los están vías de desarrollo, exista el propósito de 

hallar  soluciones  para  los  diversos  problemas  que  ensombrecen  el 

desarrollo, en este su hábitat.

Es así como se realizan diversas conferencias con representantes 

de todo el mundo.

Cada  una  de  ellas  presenta  distintos  niveles  de  éxito  y  así  las 

diferenciamos y apreciamos.
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5.1 Conferencias sobre medio ambiente

En  1988  se  crea  el  Panel  Intergubernamental  sobre  Cambio 

Climático (IPCC).

Esto a expensas de dos grupos , uno integrado por científicos que 

comunicaron  sus  estudios  sobre  Cambio  Climático,  que  se  estaban 

produciendo en el medio ambiente y el otro que reconoce la existencia 

del  problema  y  acepta  la  necesidad  de  estudiarlo,  integrados  por 

miembros de la ciudadanía.

El IPCC a través de sus integrantes, científicos especialistas, fue 

designado para hacer una exhaustiva valoración del Cambio Climático y 

su impacto.

Se presentaron tres estudios entre los años 1990 y 2001 en los que 

se manifiesta que cada vez son mayores los peligros que representa el 

calentamiento global, y que hay pruebas de ello.

Con la intención de establecer modos de acción en beneficio de 

todos, surge la Cumbre de la Tierra de Rio.

La reunión Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992 fue la 

inicial  en  cuyo  programa  se  tratan  temas  relacionados  a  evitar  las 

consecuencias del Cambio Climático.

Con anterioridad se  habían realizado algunas reuniones,  pero  a 

partir de ella se desarrollaron varios encuentros cuya finalidad era lograr 

acuerdo entre los participantes.

Estocolmo 1972 (ONU)
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Se reúnen los gobiernos en la Conferencia sobre Medio Ambiente 

Humano,  para  debatir  sobre  los  problemas  ambientales  a  escala 

planetaria.

La decisión es reunirse cada diez años y evaluar el seguimiento del 

estado del  medio  ambiente  y  el  efecto  que los  problemas existentes 

puedan desencadenar sobre el desarrollo. Así mismo se determinan los 

principios básicos sobre medio ambiente, la forma de resolverlos y las 

obligaciones de los estados e individuos sobre el tema.

Nairobi 1982

No fue posible ningún acuerdo, ya que la reunión se realizaba en 

plena Guerra Fría, motivo por el que esta reunión fracasó.

1987

En el informe anual de Brundtland  se formaliza en concepto de 

desarrollo  sostenible,  a  partir  de  este  momento  en  todo  ámbito  se 

maneja esta expresión.

Rio de Janeiro 1992

La  Cumbre  de  la  Tierra  de  Rio  es  la  Cumbre  Internacional  de 

carácter medio ambiental más importante que se haya celebrado.

Los líderes mundiales adoptaron el plan conocido como “Agenda 

21”, que resultó ser un ambicioso programa de acción para el desarrollo 

sostenible global.

Sus propósitos principales fueron: lucha contra el cambio climático, 

protección de biodiversidad y eliminación de sustancias toxicas emitidas.

Berlín 1995

En  esa  ciudad  representantes  de  160  países  firmaron  un 

documento que establecía la voluntad de disminuir los gases que causan 
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el  efecto  invernadero,  en  ella  no  se  establecieron  acuerdos  para 

combatir el problema.

Ginebra 1996

Reunidos los delegados de 150 países, estuvieron de acuerdo que 

el cambio climático era resultante de las actividades humanas.

Cumbre de Kioto 1997

Allí  se  lograrían  compromisos  concretos  y  un  programa  de 

actuación. Se logró un acuerdo vinculante a todos los países firmantes 

para que en el periodo 2008 – 2012 se redujeran las emisiones de los 

gases efecto invernadero (GEI) que más potencian dicho efecto en un 

5,2% con respecto a la emisión de 1990.

Se lograba así el primer protocolo que contenía el convenio marco 

de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Los  países  desarrollados  encontraron  los  medios  legales 

apropiados para evitar la reducción.

EEUU anunció  que  no  ratificaría  el  protocolo  por  el  bien  de  la 

competitividad de sus empresas.

Dicho protocolo fue un paso importante, pero con un calendario de 

aplicación no satisfactorio, por el largo periodo de tiempo a transcurrir  

antes de iniciar las disminución del las emisiones.

Buenos Aires 1998

Se aprobó con la presencia de delegados de 170 países, aplazar la 

iniciación del acuerdo hasta el año 2000.

Bonn 1999

78



Se  ponen  de  manifiesto  las  grandes  diferencias  entre  países 

desarrollados y países en vías de desarrollo.

Al abordar el  tema sobre cambio climático se pudo reconocer el 

abismo que los separa.

La Haya 2000

Fracasa el encuentro y se cita para nueva reunión en julio 2001, 

fecha en que queda firmado el protocolo por 180 países quedando sin 

ratificar el mismo EEUU. 

Marrakech 2001

En  noviembre  a  iniciativas  de  la  Unión  Europea,  se  reúnen 

nuevamente después de 7 conferencias desde la Cumbre de Tierra de 

Rio, se redacta el texto definitivo para entrar en vigencia en el año 2002.

Johannesburgo 2002

Se  realiza  en  Sud  África  la  Cumbre  Mundial  sobre  Desarrollo 

Sostenible;  es  una  oportunidad  muy  importante  para  que  se  logre 

avanzar por un Desarrollo Sostenible hacia el futuro, con el que todas las 

personas puedan satisfacer todas sus necesidades sin dañar el medio 

ambiente.

El Desarrollo Sostenible significa llegar de una forma diferente al 

desarrollo y nueva modalidad de cooperación internacional reconociendo 

que las decisiones tomadas en un sector del mundo, pueden afectar a 

personas en otras regiones.

El desarrollo sostenible requiere acciones que impulsen el progreso 

a nivel mundial, y que cuyo propósito sea el bien de todos.

Se propone la implementación de acciones concretas en tiempo 

limitado.
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Se la signa como la reunión internacional más grande de la historia 

sobre este tema, como siempre con la asistencia de Jefes de Estado, 

empresarios, y representantes de la sociedad civil.

Se espera que ellos emitan una declaración en la que de manera 

clara  y  sin  ambigüedades reafirmen  su  compromiso  para  impulsar  el 

desarrollo.

Esta  cumbre  servirá  para  forjar  alianzas  con  los  gobiernos,  la 

sociedad civil y las empresas, para juntos enfrentar esta problemática.

Para  que  Johannesburgo  logre  su  objetivo  exitosamente  se 

necesita la participación no solo de los gobiernos sino también de la 

sociedad incluyendo el sector privado.

Programa 21

Este programa fue aprobado en la Cumbre de la Tierra de Rio, lo 

que significó un paso histórico para asegurar a través de este plan de 

acción mundial y exhaustivo el desarrollo sostenible.

Ese plan abarca.

•La contaminación ambiental.

•Lucha contra la desforestación y pérdida de terrenos agrícolas.

•Combate la reducción de los peces. 

•Promociona el manejo seguro de desechos.

El  programa  está  a  favor  de  actividades  que  protegiesen  y 

renovasen los recursos ambientales de los que dependen el crecimiento y 

desarrollo.
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Aborda también pautas de desarrollo que suponen una carga para el 

medio ambiente como:

•Pobreza.

•Deuda externa en países en vías de desarrollo.

•Modalidades insostenibles de producción y consumo.

•Presión demográfica.

•Estructura de la economía internacional.

Con el fin de conseguir pleno apoyo a la ejecución del programa XXI 

en todo el mundo, en 1992 la Asamblea General estableció la Comisión 

sobre Desarrollo Sostenible formada por 53 miembros, esta Comisión se 

encarga de:

•Supervisar  la  aplicación  de  Programa  XXI  y  otros  acuerdos 

derivados de la Cumbre de la Tierra de Rio como el documento final sobre 

desarrollo sostenible, celebrada en el 2002 y además informar de ello.

•Promover  dialogo  activo  y  permanente  con  los  gobiernos,  la 

sociedad  y  otros  organismos  internacionales  para  lograr  alianzas  que 

ayuden en las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible.

•Colaborar  en  la  coordinación  de  actividades  ambientales  y 

desarrollo dentro de las Naciones Unidas.

El programa XXI se ha convertido en el punto de partida de muchos 

naciones, ya que basadas en él, más de 1800 ciudades en el mundo han 

creado  su  propio  Programa  XXI  local,  y  ha  guiado  a  cuatro  nuevos 

tratados  internacionales  en  Cambio  Climático,  Diversidad  Biológica, 

desertificación y pesca en alta mar.
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5.2 Foros

Foro Social Mundial:

Es  una  reunión  de  simpatizantes  a  la  organización,  que  aportan 

ideas y en este encuentro se difunden y debaten.

Su  actividad  estaría  centrada  en  hacer  una  crítica  muy  sutil  al 

neoliberalismo.

Se organizó por primera vez en Porto Alegre, Brasil, año 2001.

Nació  como  respuesta  al  Foro  Económico  Mundial  de  Davos 

(estación alpina de Suiza).

Se realizaron también en Porto Alegre en los años  2002, 2003 y 

2005.

 En el año 2004 se realizó en Mumbay, India.

 En  el  año  2006  se  realizó  en  tres  países,  Venezuela,  Mali  y 

Pakistán.

 En el año 2007 en Kenia.

 En el 2008 en Brasil, nuevamente.

Este foro social se define en oposición al Foro Económico Mundial.

En el año 2011 se realizó en Senegal.

Crisis Mundiales:

Hay crisis de sistemas donde todo está muy relacionado. La crisis es 

financiera, económica, climática, alimentaria, migratoria. Es una crisis total 

que  afecta  a  la  gestión  planetaria,  porque  no  hay  ninguna  institución 

mundial de goce de credibilidad. La Organización de Naciones Unidas no 

logra hoy desempeñar sus funciones según su Carta Orgánica.
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E. Changer, Organización No Gubernamental, nacida en Suiza en el 

año  1959,  llamada  Hermanos  sin  Fronteras,  actuó  en  África  con 

estrategias de orden misionero y fue sometida a cambios importantes. Los 

primeros, por las fricciones derivadas de la cooperación que realizaba y 

luego por su espacio geográfico.

A partir de los años 70 trabajó con estrategias para fortalecer a la 

sociedad civil en su acción como protagonista de un cambio, rodeado de 

mayor justicia.

Desarrolla programas de intercambio humano. Su idea es la mayor 

fijación de metas, en las que el sur necesita del norte, tanto como el norte 

necesita del sur.

Esta Organización quiere lograr un cambio en las mentalidades del 

norte,  sensibilizando  a  la  sociedad  civil,  lo  que  está  en  juego  a  nivel 

planetario.

Esta Organización cumple 50 años con decepción por la persistencia 

de  la  inequidad en el  mundo y  la  esperanza por  el  fortalecimiento de 

redes de solidaridad.

La mayor decepción es reconocer que los métodos utilizados, son 

demasiados prolongados en el tiempo, más de lo que se desea. 

Foro Económico Mundial.

Es  una  fundación  privada  en  la  que  sus  miembros  pagan 

importantes cifras de dinero, para participar en la Cumbre Anual, ser oídos 

y codearse con la elite de la política y las finanzas.
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No toma decisiones, ni pretende llegar a acuerdos sino a fomentar el 

debate sobre los contactos a nivel político y empresarial en lo que se ha 

llamado  Mercado  de  Ideas  o  un  medio  para  fusiones  empresariales, 

lanzamiento de ideas, o fomentar dialogo político.

Se  crea  en  1970  y  se  la  considera  una  fuerza  básica  para 

integración económica y es una de las entidades más preocupadas por 

los momentos económicos mundiales.

En  áreas  como  economía,  política,  sociales  y  culturales  trata  de 

formar estrategias y generar acciones para que las corporaciones y los 

países, integren los cambios y hagan más optima su función.

La  creó  Klaus  Schwab,  profesor  de  economía,  para  reunir 

anualmente a los principales líderes económicos europeos e incentivar el 

desarrollo de la industria en el continente.

Con  el  tiempo,  esta  fundación  dio  apertura  a  otros  países  como 

China y Estados Unidos.

Se destacan temas económicos de impacto global.

5.3 Salud

- Desarrollado en Apartado 4.7 -
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CAPITULO VI

Observadores frente a la Globalización
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Del análisis sobre la aplicación de este modelo surge lógicamente 

quienes coinciden con él o no y eso fijará la posición de los participantes 

en el mismo.

6.1 Posiciones Frente a la Globalización

•Neoliberales puros

Son  aquellos  que  creen  que  la  globalización  solo  tiene  efectos 

positivos y universales, siendo el modelo económico neoliberal el principal 

componente y columna vertebral de su fundamento.

•Cuestionadores superficiales 

Son aquellos que cuestionan los efectos negativos evidentes de la 

globalización,  pero  niegan  el  carácter  estructural  de  los  problemas 

asociados a ella.

•Globalizadores alternativos

Son  aquellos  que  aspiran  a  crear  un  espacio  dentro  de  la 

globalización política para darle cabida a los DDHH.

•Globofóbicos

Son aquellos que postulan una crítica profunda y total  frente a la 

globalización y desean lograr una transformación cualitativa del sistema 

actual de economía de mercado.

•Globofóbicos violentos
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Son aquellos que resisten la globalización por medio de la violencia, 

pretendiendo con ello destruir y sustituir el actual orden global.

Concluyendo se puede decir  que la  globalización,  tal  como se la 

aplica,  debe  ser  capaz  de  demostrar  que  es  compatible  con  las 

necesidades de nuestra época, si así no fuere se estaría manifestando 

que esta política global presenta contradicciones insalvables, ya que en 

su modo de aplicarla se tiende a minimizar el contenido ético y visionario 

de concebir el mundo como un todo.

El compromiso con los DDHH obliga a ser coherente en la acción 

por la realización de los mismos, con procedimientos que derivan de ese 

mismo marco ético.

Esto se verifica cuando hay reformas a nivel  social  y económico, 

evidenciando un incremento de la justicia social tanto a nivel individual 

como  global  para  que  no  exista  incumplimiento  de  los  DDHH  en  su 

conjunto.

Por ello, los procedimientos deben ser probados por Ej. Una política 

económica debe juzgarse no solo desde el punto de vista de la propia 

economía,  sino  observando  si  contribuye  o  no  a  producir  una  mayor 

satisfacción en el cumplimiento de los de los DDHH.

Esta prueba de los DDHH debe ser  inevitable,  para todo tipo de 

política que se aplique ya que esos Derechos constituyen la base de un 

entendimientos único y posible entre los seres humanos, al margen de las 

diferencias ideológicas y culturales que existan ya que dichos derechos 

nos  consideran  a  todos  libres  e  iguales  sin  que  ningún  tipo  de 

discriminación 
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CAPÍTULO VII

Derechos Humanos

Ante  la  gran  desigualdad  reinante  a  nivel  económico  y  social, 

parecería  que  en  este  S  XXI  se  estuviera  haciendo  omisión  de  los 

Derechos Humanos.
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Será necesario hacer un análisis exhaustivo para aceptar que esto 

es real.

7.1 Derechos Humanos

Es  casi  imposible  intentar  establecer  una  relación  directa  entre 

globalización  y  DDHH,  ya  que  la  aplicación  de  la  primera  genera  los 

incumplimientos casi total de la segunda.

En realidad el proceso de globalización es tan viejo como la historia 

misma del mundo, pero aun cuando lo consideramos algo nuevo y actual, 

no deberían manifestarse causas que impidan, durante su desarrollo, la 

existencia de un gran respeto por y de los DDHH.

Se puede decir  que el  progreso en los  sistemas de transporte  y 

comunicaciones, la presencia de procesos productivos más modernos, los 

métodos  de  conservación  de  mercaderías,  son  elementos  que  en  su 

conjunto permiten que el intercambio entre diferentes países sea cada vez 

más intenso y beneficioso.

Pero en realidad esto no se experimenta, lamentablemente, y así se 

pone manifiesto  el  origen  del  problema ya  que  la  globalización  es  un 

sistema que genera la división de clases y por ende la desigualdad, por lo 

que no se puede pensar ella como un sistema neutral.

Además la globalización es una doctrina que sirve de base al orden 

económico  mundial;  en  realidad la  globalización  tal  como se  la  aplica 

parece beneficiar únicamente a los intereses de las clases dominantes y 

no en la medida acorde a los países en vías de desarrollo.
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Hay que dedicarse a poner de manifiesto  las consecuencias de la 

globalización y será más fácil así vislumbrar el modo en que afectan la 

aplicación de los DDHH.

La globalización es la expresión actual de la tendencia constante a 

favor de la concentración y centralización de capitales.

La importancia que han adquirido las corporaciones multinacionales 

constituye el basamento de la economía mundial, además de concentrar 

el poder real, que rige los destinos del mundo.

El peso de las decisiones de las multinacionales no se discute.

Los  procesos  de  fusión,  alianza  y  absorción,  que  se  ponen  de 

manifiesto en todos los sectores a escala mundial, sirven de ejemplo de 

este proceso globalizador.

Las  multinacionales  tienen  poderosa  influencia  en  políticas 

internacionales y relaciones económicas y un rol importante en el proceso 

de integración europea.

En  algunos  estados  pequeños  dirigen  prácticamente  la  política 

económica e imponen a los gobiernos las decisiones a tomar.

La mejora de los productos casi siempre nace en una multinacional, 

y  si  nació  en  otra  empresa  de  menor  importancia,  para  lograr  éxito,  

acabará esta ultima, siendo fagocitada por una multinacional.

Por sus enormes recursos se convierten en el actor principal de los 

mercados financieros, pudiendo producir desestabilización y aun influir en 

la cotización de la moneda.

Realmente en este sistema global se violan los DDHH contenidos en 

la Declaración Universal de 1948.
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Se ignoran los artículos relacionados a las condiciones materiales 

mínimas para tener una vida digna como los artículos  22 - 25.1 - 28.

Art 22: Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a  

la  seguridad  social  y  a  obtener  mediante  el  esfuerzo  nacional  y  la  

cooperación internacional habida cuenta de los recursos de cada estado,  

la  satisfacción  de  los  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Art 25.1:  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado,  

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial  

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios  

sociales necesarios, tiene derecho a seguro de desempleo, enfermedad,  

invalidez,  viudez,  vejez  y  otros  casos  de  pérdida  de  medios  de  

subsistencia, por causas independientes a su voluntad.

Art 28: Toda persona tiene derecho a que se le establezca un orden  

social e internacional en el que los derechos y libertados proclamados en  

esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

 Concluyendo, hay violación a los DDHH ya que los países en vías 

de desarrollo poseen una gran franja de su población sumergidos en la 

pobreza y marginación.

CAPÍTULO VIII

Objetivos de este trabajo

El objetivo general de este trabajo está dirigido a:
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IDENTIFICAR: los alcances de la globalización, en el periodo pos 

Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad, si proporcionó tal como se 

la aplica, los beneficios que de ella se esperan.

ANALIZAR:  la  información  y  a  través  de  ella  establecer  las 

características que deben guiarla para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad involucrada.

ESTABLECER: la posibilidad de cambios a que puede estar sujeto 

este proceso, para que favorezca el desarrollo con equidad y justicia.

REGISTRAR:  la  presencia  de  principios  y  valores  éticos,  como 

medio para el logro de un desarrollo sustentable.

FORTALECER:  los  niveles  de  administración  y  gestión  de  las 

acciones propuestas, con procesos en permanente ejecución.

CAPÍTULO IX

Material y Método

9.1 Material 
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Disponible  para  este  trabajo  y  que  conforma  su  bibliografía  está 

integrado  por  libros  específicos  relacionados  con  el  tema,  elementos 

obtenidos  a  través  de  una  búsqueda  intensa  en  internet,  como  así 

también  de  material  recibido  resultante  de  las  conferencias  que 

constituyeron el desarrollo de esta Carrera de Pos Grado.

La metodología está basada en un estudio reflexivo de investigación 

bibliográfica  y  se  trata  de  un  análisis  retrospectivo,  exploratorio, 

explicativo, cualitativo y longitudinal

9.2 Método 

Retrospectivo: estudia un  período de tiempo, desde el término de la 

II Guerra Mundial y hasta la actualidad.

Exploratorio: revisión bibliográfica, nos familiariza con el tema.

Explicativo:  causa/efecto,  se  pretende  encontrar  las  razones  que 

provocan el fenómeno investigado.

Cualitativo:  sólo  se  observan  situaciones  ya  existentes,  no 

provocadas  por  el  investigador.  Las  variables  están  presentes  y  sus 

efectos ya sucedieron.

Longitudinal: se realizan observaciones entre dos o más puntos en 

una fracción de tiempo.

Posee un control menos riguroso que la investigación experimental, 

pero esta investigación longitudinal es más natural y cercana a la realidad 

diaria.
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CAPÍTULO X

Análisis de la información

Se  puede  definir  que  este  modelo  de  gestión  es  una  creciente 

integración  económica internacional,  con anterioridad han habido otros 

periodos de integración creciente, como la llamada Época de Oro entre 

1873 y el inicio de la Primera Guerra Mundial.
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La globalización también ha soportado épocas de crisis y ruptura 

temporal de la integración, como sucedió durante la década de los años 

20, la depresión de los años 30 y hasta fines de la II Guerra Mundial.

La existencia de ruptura en integración no corresponde a la ruptura 

de la globalización, aunque aquella puede ser la expresión de  procesos 

ocurridos.

El proceso global presenta diversas contradicciones por ejemplo:

•Desarrollo desigual: fue ideado para beneficio de todos, pero este 

se da entre  empresas,  ciertos sectores,  países determinados y en las 

relaciones económicas internacionales.

•Movimiento y crisis cíclicas: relacionadas con el funcionamiento del 

Capitalismo y ambos se han acentuado en los últimos 30 años.

•El modelo se expresa opuestamente a su definición, en relación a 

la formación de bloques económicos o regionalización. El proceso puede 

ser de integración hacia afuera con desintegración interna o integración 

hacia adentro y desintegración exterior.

Así  podemos  explicar  la  estructuración  del  Mercado  Común 

Europeo, el NAFTA, el Mercosur y otras.

La  regionalización  y  formación  de  bloques  económicos,  no  son 

incompatibles con la  Globalización,  solo  si  se tiene en cuenta que las 

primeras son una expresión contradictoria pero necesaria de la segunda.

•Una  de  las  premisas  de  la  globalización  es  lograr  el  desarrollo 

sostenible,  pero  para  lograrlo  se  debe  tener  en  cuenta  el  principio 

precautorio.

En la Cumbre de la Tierra de Rio 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, en su artículo 15 establece:  “con el fin de proteger el medio  
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ambiente los estados deben aplicar el criterio de precaución conforme a  

sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la  

falta de certeza científica absoluta, no debe utilizarse como razón para  

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de costos, para  

impedir la degradación del medio ambiente”.

Por  el  Principio  Precautorio  no  se  requiere  la  existencia  real  y 

tangible de un daño, sino la posibilidad de que pueda existir, es decir el  

riesgo se genera si no se adoptan las medidas de precaución.

Es  una  protección  del  medio  ambiente,  en  vez  de  tratar  los 

problemas ambientales, busca anticiparse al daño y así proteger tanto la 

salud humana como el medio ambiente.

Si hay incertidumbre científica más sospecha de daño, corresponde 

la aplicación del Principio Precautorio.

Los cambios que genera la globalización:

Vivimos en una época de grandes peligros para las sociedades que 

ponen en situación de riesgo la salud individual y colectiva.

Las  causas  son  muy  diversas,  accidentes,  catástrofes,  conflictos 

armados, delincuencia, violencia, pero las relacionadas al medio ambiente 

no son menores.

A los problemas habituales de contaminación, se le añaden otros de 

mayor significancia.

La globalización también globaliza la  intensidad de las amenazas 

ambientales, los recursos se agotan nivel a planetario y los relacionados 

al cambio climático, son una amenaza grave.
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Hay que hacer notar que no es la globalización la que afecta a los 

países, sino los efectos resultantes de la misma, pero también hay que 

considerar  que  ellos  dependerán  de  la  cultura  local  y  su  política,  sus 

dirigentes, las características de los territorios y su historia.

Es  por  ello  que  la  aplicación  de  este  modelo,  puede  resultar 

beneficioso  para  algunos  países  y  no  para  otros,  dependerá  de  la 

infraestructura  socio-político-económico  de  cada  uno  de  ellos.  La 

globalización adquiere diferentes formas para ser aplicada:

• Invasión económica es la forma utilizada hoy, que consiste en la 

ubicación de multinacionales en mercados locales, con la única finalidad 

de  conquistar  la  faz  económica  de  dicho  territorio.  Así  es  como 

masivamente se han impuesto numerosos productos, que ha eliminado en 

esta lucha de precios a fábricas y comercios de menor envergadura.

•La  conquista  financiera  consiste  en  otorgar  préstamos  y  así  se 

logran concesiones a futuro, que son lógicamente aprovechadas por el 

país prestamista. Ese era el objetivo del otorgamiento.

•Estructuras productivos se basa en la capacidad de algunos países 

para desarrollar ciertas etapas productivas, por ejemplo China se destaca 

por su gran cantidad de mano de obra, es allí donde las industrias que 

necesitan ese recurso, se instalan aprovechando esa situación a menor 

costo. Se utiliza mano de obra barata, proporcionado mayor ganancia.

•Regulación internacional, corresponde a la aparición en escena de 

instituciones internacionales para establecer las normas de juego,  OMC – 

FMI – BM – OIT.

•Auto  regulación  supranacional  estaría  relacionada  a  reuniones 

existentes  entre  multinacionales  y  transnacionales  para  regular  la 

competitividad global.
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•Globalización  desplegada  corresponde  a  una  mezcla  de  todas 

ellas, lo que conduciría a la aparición en escena de un estado potencia, 

que  posee  los  elementos  necesarios  para  involucrar  al  resto  de  las 

naciones en sus propósitos.

Esta globalización, así como se la aplica, entorpece el desarrollo de 

países, ya que estos terminan perdiendo su autonomía.

Resumiendo, la globalización tal  como está planificada se resume 

simple y dolorosamente a una lucha entre el más fuerte y el más débil,  

pero una vez que se perdió la autonomía, difícilmente se pueda revertir el  

proceso.

•Esto es consecuencia de que en la planificación del modelo solo se 

ha  dedicado  un  rol  fundamental  a  la  faz  económica,  la  que  no  va 

acompañada  de  globalización  política,  ya  que  no  se  han  formado 

instituciones  globales  con  suficiente  fuerza  e  independencia  en  su 

proceder para lograr el equilibrio y frenar las desigualdades.

•Durante el desarrollo de este proceso ha habido un sin número de 

reuniones,  conferencias,  foros,  cumbres,  y  se  han  establecido  los 

Objetivos del Milenio.

Todas  ellas,  con  la  asistencia  de  representantes  de  cientos  de 

países, lo que involucra gran cantidad de participantes.

Siempre  realizados,  dichos  eventos,  en  lugares  turísticos  de  alto 

nivel,  pertenecientes  a  diferentes  países como Suiza,  Noruega,  África, 

Brasil  y  otros;  pero parecería que el  interés por  participar  en ellos,  es 

solamente turístico.

Es  triste  expresar  la  ausencia  total  de  soluciones  a  los  graves 

problemas existentes.
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Todo  esto  tomó  gran  auge  en  la  década  del  70  y  hoy  38  años 

después se sigue intentando.

¿Cómo es posible que los jefes de estado de las distintas naciones 

del mundo junto con sus asesores, que se supone que para desempeñar 

esa función gozan de una capacitación especifica, no hayan encontrado 

soluciones y el modo de aplicarlas, para beneficio de los ciudadanos a 

nivel  planetario,  que son quienes han decidido, con su voto,  que ellos 

ocupen esa distinguida posición?

Al decir de Cicerón “aquellos que saben de constituciones políticas,  

no son hombres sino dioses, porque esa materia es divina, es lo máximo  

a que puede aspirar un ser humano”.

Aquí  una  reflexión  de  Confucio  “lo  más  aborrecible  es  que  se  

gobierne olvidando el bienestar de la gente”.

Quien  ejerza  la  política,  debe  contar  forzosamente  con  una 

formación acompañada de principios y valores, para poder tener un gran 

sentido de justicia.

Autoridad: el poder debe ir acompañado de ella para obtener una 

acción eficaz.

Honor:  es una virtud que deben poseer  los elegidos para cargos 

públicos.

Justicia: pensar en el bien para todos.

Libertad: va acompañada de sabiduría, conocimientos y educación, 

lo que le proporciona autonomía e independencia.

Prudencia: para realizar solo lo que es correcto, pues reflexiona y 

decide.
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Aplicando  estos  principios  es  posible  ofrecer  gobiernos  justos, 

preocupados por el bienestar de su comunidad.

Globalización e integración económica 

La Globalización no debe ser considerada una política económica, 

es un modelo político de gestión, como tantos otros que se implementan 

con el propósito de lograr a través de su aplicación un incremento del bien 

común.

Se puede mencionar como exitoso el modelo Nórdico.

Disfrutan de este modelo Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e 

Islandia.

Se caracteriza por: 

•Alto nivel de empleo. 

•Nivel de impuestos relativamente altos.

•Efectividad económica. Logra combinar la distribución justa de la 

riqueza con una economía eficiente

•Políticas de bienestar para niños y mayores.

•Los  habitantes  de  los  países  Nórdicos  presentan  mayor 

adaptabilidad y  voluntad en cuanto  a  reformas,  lo  que ha facilitado la 

aplicación de ajustes de alta tecnología.

•Alta participación en el mercado laboral.

•Sindicatos fuertes. Se trata de eliminar los conflictos entre el capital 

y la clase trabajadora mediante acuerdos colectivos entre trabajadores e 

instituciones  estatales  de  arbitraje.  Lo  que  es  clave  para  el  éxito 

económico  ya  que  cuanto  mayor  porcentaje  de  trabajadores  haya, 
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mayores son los ingresos tributarios que recibe el gobierno, los que son el 

sustento de la calidad de los servicios sociales.

•Un  factor  muy  importante  para  lograr  este  equilibrio  está 

representado por un fuerte control sobre los sistemas financieros. 

•La combinación de seguridad y flexibilidad brinda a los países una 

posición  alta  en  las  estadísticas  globales  de  nivel  de  bienestar  y 

esperanza de vida.

•Existe  aplicación  real  de  valores  éticos  en  todos  los  grupos 

participantes, estado, trabajadores, sindicatos, sociedad toda.

Este  modelo  Nórdico  es  además  de  un  ejemplo  de  política 

económica en bloque regional, ya que se constituye por un conjunto de 

países que han firmado acuerdos para llevar adelante políticas conjuntas, 

las  que  son  de  carácter  económico  fundamentalmente,  afectando  sin 

embargo el aspecto social.

Esta  integración  en  bloques  no  es  algo  nuevo,  lo  nuevo  es  la 

marcada  competitividad  y  la  tecnología  aplicada  y  el  incremento  del 

intercambio entre los países que componen dicho bloque.

Este crecimiento del comercio puesto de manifiesto a nivel mundial 

en los últimos años es lo que se conoce como globalización.

Este  incremento  de  la  integración  comercial  o  globalización,  se 

manifiesta al mismo tiempo que se desarrollan políticas de restricción, es 

decir de barreras al comercio entre diferentes países, en un intento de 

protección a la producción interna de un país, evitando la importación de 

productos  similares.  Por  ejemplo  Corea  del  Sur,  Taiwán  y  Japón  las 

aplican para evitar el ingreso de productos Chinos.  EEUU lo aplica para 

proteger a sus productores en agricultura y ganadería.
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Este proceso de globalización puede aplicarse a partir de un grupo 

de países con el propósito de mejorar el intercambio comercial dentro de 

su territorio.

Los  objetivos  que  persiguen  principalmente  son:  eliminación  de 

obstáculos  al  comercio,  a  la  libre  circulación  de  bienes,  mercancías  y 

personas,  disminución  de  costo  de  transporte  e  implementación  de 

políticas económicas comunes.

Esta integración puede ser en bloques, el bloque constituido por un 

grupo  de  países  vecinos  geográficamente  que  establecerán  tarifas 

externas a los países no miembros y para los países miembros políticas 

económicas comunes que abarcan también el área educativa.

Es  decir  incrementa  el  comercio  entre  los  países  miembros  y 

disminuye riesgos en la economía global.

Para un funcionamiento correcto se necesita que:

a) Se respeten los acuerdos firmados.

b) Los  beneficios  sean  homogéneos  entre  los  países 

miembros.

Para lograr esta integración hay diferentes mecanismos:

Área de aranceles preferenciales.

Corresponde a la reducción de aranceles entre dos o más países.

Área de libre comercio.

Corresponde a la reducción total  o parcial  de aranceles entre los 

integrantes del bloque, pero cada país conserva los aranceles externos en 

relación a los países no miembros.
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El libre comercio  entre los países miembros queda limitado a los 

productos que contenga poco o ningún componente importado de fuera 

del área.

Unión aduanera.

Corresponde a la libertad de comercio recíproco de todos los bienes 

producidos por los países socios y la adopción de una política arancelaria 

común en relación al resto del mundo.

Mercado Común.

Corresponde a la libre circulación de bienes, servicios y factores con 

un arancel  exterior  común.  Los países  miembros deben organizar  sus 

políticas  nacionales  para  garantizar  el  libre  movimiento  de  trabajo  y 

capital.

Unión económica.

Es el grado más elevado de integración. Corresponde a formar un 

mercado  común  donde  existe  también  una  moneda  única  y  la  total 

armonización de políticas económicas de los países miembros.

Así nace el Mercado Común Europeo.

Antecedentes: desde la segunda pos guerra, integración de reducido 

número de países y ciertos sectores económicos.

1957: Comunidad  Económica  Europea,  se  inicia  como  unión 

aduanera basada en libre circulación de mercancías, personas, capitales 

y servicios; políticas de transporte; comerciales y agrícolas.

1987: se firma Acta Única Europea. Se agregan políticas de medio 

ambiente, de investigación y desarrollo científico y tecnológico.

1992: Firma del tratado Maastricht. Se proyecta la Unión Económica 

y Monetaria.
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Se afirma la  integración con:  libre circulación sin  fronteras,  unión 

monetaria, políticas de ayuda a las regiones menos desarrolladas de la 

Unión,  políticas  comunes  de  defensa  y  relaciones  exteriores,  medidas 

sobre el empleo y derechos de los ciudadanos de los países miembros, 

los  integrantes  de  la  Unión  pueden  tener  residencia  y  trabajo  en 

cualquiera de los países miembros para lo cual se establece la ciudadanía 

europea y pasaporte único.

1999: establecida la Unión Económica y Monetaria se crea el Banco 

Central Europeo y la moneda única, el Euro.

El  Euro  fue  aceptado  por  once  países:  Alemania,  Francia,  Italia, 

España,  Bélgica,  Holanda  Irlanda,  Portugal,  Austria,  Finlandia  y 

Luxemburgo,  sujetos  a  cumplir  estrictas  normas  en  materia  de  déficit 

fiscal, inflación, tasa de interés y deuda pública. 

Algunos países como Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia no están 

de acuerdo con la unidad monetaria y Grecia no cumple con los requisitos 

que establece el tratado de Maastricht.

A pesar de todo la  UE  no puede asegurar un desarrollo parejo y 

equilibrado para todos los estados miembros.

Mercosur:

1985: Argentina y  Brasil  a  través de sus presidentes  impulsan el 

proceso de integración bilateral.

1991: los  presidentes  de  Argentina,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay 

firmaron el Tratado de Asunción, el que originaría el Mercado Común del 
Sur.

1995: La Unión Aduanera entra en vigencia.

El  objetivo  principal  del  tratado  es  la  integración  de  los  estados 

miembros a través de:
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•Libre circulación de bienes, servicios y productos con eliminación 

de  tarifas  aduaneras  y  restricción  no  arancelaria  a  la  circulación  de 

mercaderías.

•Arancel externo común para países no miembros.

•Política comercial común.

•Políticas  macro  económicas  para  sectores  agrícola,  comercio 

exterior e industria.

•Política fiscal aduana, transporte y comunicaciones.

Se entiende por factores productivos: capital, trabajo y tierra.

Se entiende por restricciones no arancelarias a cualquier limitación 

en la transacción entre países miembros que no se base en aranceles 

sino en otras razones, por ejemplo el precio.

NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

1994: la integración en bloque está constituida por EEUU, Canadá y 

México.

México es un país en vías de desarrollo, pero el integrar este bloque, 

lo ubica en situación muy especial con respecto al resto de los países de 

América Latina.

Este tratado se basa en la libre circulación de bienes pero no de 

personas a diferencias de los casos anteriores (acto de reparo de EEUU a 

la integración de pueblo y cultura latinas).

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas.

1994: el gobierno de los EEUU emite un proyecto de Libre Comercio 

de América cuyo objetivo fue suprimir las aduanas y los aranceles en todo 

el continente.
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Opiniones en contra de este proyecto:

•Sería una estrategia de los EEUU para tener  bajo su control  el 

mercado continental.

•Esta integración seria avalada por grupos económicos y empresas 

multinacionales  en  beneficio  de  sus  intereses,  y  no  por  los  intereses 

internos de los 34 países participantes.

Opiniones a favor de este proyecto:

•Sería una opción viable para incrementar el comercio continental 

sin trabas.

Los presidentes de países de América Latina, Canadá y EEUU lo 

consideran una forma de garantizar la integración económica.

El  proyecto  ALCA  establece  las  normas  del  Tratado  de  Libre 

Comercio (TLC) para todo el continente.

La  integración  abarca  diferentes  temas  tales  como:  educación, 

democracia, pobreza, derecho de las personas, integración económica y a 

través de ésta favorecer la privatización y desregulación que benefician a 

las multinacionales. Además EEUU se reserva el derecho de bloquear la 

entrada de productos agrícolas provenientes del Sur (protección interna).

La aplicación de políticas neoliberales con la finalidad de extirpar el 

estado de subdesarrollo de América Latina lleva más de 20 años y sin 

embrago más del 40% de la población vive sumergida en la pobreza.

En  los  35  países  de  América  Latina,  incluida  Cuba,  surgieron 

organizaciones  de  oposición  al  ALCA  y  aplicación  TLC,  las  que 

representan  a  trabajadores,  asociaciones  ambientales,  campesinos  y 

comunidades autóctonas.
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Se reclama una participación mayor de ciudadanos del continente en 

la elaboración y ejecución de políticas sociales y económicas.

La  medición  de  la  economía  por  el  PBI,  arroja  resultados  muy 

dispares:

EEUU 75,5%

Brasil  6,7%

Canadá  5,3%

Méjico  3,9%

Amer. Lat.  8,4%   (los 34 países restantes)

Cabe  destacar  por  Ejemplo  Haití  con  0,003%  y  Nicaragua  con 

0.002%.

Queda a la vista que los efectos de esta integración es ampliamente 

negativa  en  aquellos  países  sin  un  fondo  de  desarrollo  ni  red  de 

seguridad.

Bloque de la Región Pacifico:

Cooperación Económica Asia-Pacifico (APCE).

Integrada por 20 países con costas al Pacifico, pero debido a la gran 

disparidad socio-económica y cultural su aplicación resultó ineficiente.

Cuando se hace referencia al bloque del Pacifico se la relaciona con 

el polo económico de los países altamente industrializados.

Comunidad Andina: 
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1969: la integran Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Se 

concreta con la firma del Pacto Andino.

Objetivos:

•Ampliación  de  la  infraestructura  de  transportes,  caminos, 

ferrocarriles y energía.

•Unión Arancelaria.

1993: Zona de Libre Comercio.

1995: establece arancel externo común.

2005: establece Mercado Común. 

Se requiere eliminar todo tipo de obstáculos al comercio de bienes y 

debe garantizar la libre movilidad de capitales, servicios y personas.

Es necesario hacer notar que el motivo que dio origen a la gestación 

y aplicación de este modelo, tal como hoy se lo conoce, fue una de las 

tantas crisis que se han soportado.

A partir  de los 80 este fenómeno se ha convertido en uno de los 

principales elementos que condicionan al sector económico y social  de 

forma intensa, en cada una de sus áreas.

Presenta  consecuencias  económicas  y  sociales  donde  alternan 

grandes progresos en producción y comunicación de las sociedades, con 

la gran incertidumbre presente en los individuos por las desigualdades 

marcadamente visibles, dentro de los países y entre ellos.

En  el  grupo  de  características  que  conforman  este  modelo  son 

aceptables la revolución informática, la universalización en la producción y 

sus intercambios, pero preocupa la existencia del sistema financiero con 

autonomía propia, el peso de las decisiones, por parte uno de los países 
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desarrollados  más  fuertes,  en  beneficio  de  sus  propios  intereses 

financieros y la orientación hacia el neoliberalismo.

El  auge de la  globalización tiene apoyo en la  recuperación de la 

economía internacional, fundamentalmente en EEUU y Asia Oriental.

Esto produjo una gran proyección de la transnacionalización de la 

producción, acompañada de la división global del trabajo.

Ello fue posible por la liberalización máxima y rápida del movimiento 

de capitales, que es una de las principales plataformas de la globalización 

como así también los intereses especulativos y la hegemonía absoluta de 

EEUU.

Las crisis cíclicas acompañan a este modelo, la asiática 1997 - 1998 

antecesora de de la crisis argentina 2001- 2002, fueron acompañadas por 

grandes pérdidas de capital en las principales plazas financieras. El FMI 

perdió el control de su mando por el fracaso de  sus medidas, lo que fue 

extensivo a la OMC.

La  aplicación  de  esta  fase  crítica  de  la  globalización,  se  ve 

cristalizada en los términos del Consenso de Washington.

A partir de la crisis asiática se intentó lograr una mayor regulación de 

los flujos financieros, la que se convirtió en un reclamo activo al cambio, 

en procesos tanto de índole económica, sociales o políticos y se convierte 

en  el  problema  principal  que  deben  enfrentar  y  solucionar  el  mundo 

globalizado y está relacionado a un cambio en el  modo de manejar la 

gobernanza de la globalización.

En búsqueda de soluciones, algunos países han realizado prácticas 

antagónicas  a  las  establecidas  por  el  FMI,  y  han  producido  mejores 

resultados  en  cuanto  a  crecimiento  y  bienestar.  Son  países  que 

asumieron como propia la responsabilidad de lograr su bienestar.
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Esto sucede en parte porque el FMI ha cambiado su tarea, desde su 

creación.

Su función era impedir una nueva depresión global en la posguerra, 

y sus principios económicos eran diferentes a los actuales. Hoy aporta 

dinero solo si los países emprenden políticas que contraen la economía, 

tales como recortar el déficit e incrementar los impuestos o los tipos de 

interés.

Por  ello  se  puede  expresar  repitiendo  conceptos  del  Dr.  Stiglitz 

“medio siglo después de su fundación el FMI no ha cumplido su función.

Ha  cometido  error  en  todas  las  tareas  en  que  ha  incursionado:  

desarrollo, manejo de crisis y transición del socialismo al capitalismo”.

En el  FMI, BM y OMC está instalada una falla, y es el desgobierno 

de la mismas. Estas instituciones están dominadas, no sólo por los países 

industrializados más ricos, sino también por sus intereses comerciales y 

financieros, y ello quedó reflejado en las políticas aplicadas por dichas 

instituciones.

En definitiva: si el bienestar de los países descansa en sus propios 

esfuerzos, si las instituciones internacionales sólo responden a los países 

desarrollados para su propio beneficio, se necesita recuperar el papel del 

estado nacional, como principal institución para organizar el poder político 

y la participación de la población, la que se potencia frente al  alcance 

transnacional de las nuevas relaciones económicas, sociales, culturales y 

políticas.

Sólo políticas públicas de calidad, pueden dar respuestas al desafío 

de crecer con mayor equidad.
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CAPÍTULO XI

CONCLUSIONES

Correcciones Operacionales

Este trabajo, que si bien corresponde al ámbito económico-financiero 

y en  el  mejor  de los casos al  de DDHH, se  trata  en el  terreno de la 

bioética, ya que el creador de este término lo hizo con la intención de ser 

aplicado a todas las disciplinas y profesiones.

El proceder del hombre, en forma individual o colectiva, se puede 

clasificar  fundamentalmente  en  dos  grandes  y  diferentes  grupos: 

transparente o corrupto.

Analizar cada uno de ellos y proponer  los cambios más necesarios 

en esta globalización es el aporte de este trabajo.

11.1  Fortalecimiento  de  Niveles  de  Administración  y 
Gestión

Transparencia

Es  una  disciplina  cuyo  propósito  es  descifrar  y  analizar 

sistemáticamente  la  gobernanza  de  una  entidad,  sus  estructuras, 

funciones, la forma en que sus autoridades identifican y resuelven sus 
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problemas  socioeconómicos,  y  además  las  interacciones  entre  los 

diferentes  sectores  e  individuos  con  cargos  jerárquicos  en  el 

establecimiento.

Los  precursores  de  esta  ciencia  se  ocupaban  de  la  forma  de 

alcanzar y mantener objetivos ideales, tales como lograr la mejor forma de 

gobernanza lo que en la actualidad se ha transformado en establecer la 

diferencia entre lo que es y lo que debería ser.

Hoy los objetivos son concretos traducidos en acciones e influencias 

de grupos involucrados en finanzas, trabajo, religión y culturas étnicas.

El participe obligado es el hombre.

El  individuo  realiza  esta  función  voluntaria  y  libremente,  pero 

también  todo  lo  que  deja  de  hacer,  se  ha  dejado  voluntaria,  libre  y 

conscientemente.

Esta  función  exclusiva  del  hombre,  como  persona,  debería  estar 

íntimamente  ligada  a  la  ética,  porque  es  el  máximo  exponente  de  la 

libertad.

Pero hay que entender y recordar que todas aquella personas que 

se  desempeñan  en  la  función  pública  en  sus  diferentes  ámbitos,  sea 

gobierno, universidad, a nivel salud, e instituciones del estado o privadas, 

deben mantener una conducta ética, eso es lo fundamental.

La  ética  personal  se  refiere  a  las  reglas  conforme las  cuales  un 

individuo conduce su vida privada.

La ética en la función pública se relaciona con la expresión de la 

verdad y la justicia en sus más diversos aspectos, tales como la lealtad en 

la competencia; las cubiertas o no en la sociedad, el poder o no ejercer su 

autonomía los miembros de la sociedad.
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Por ello es necesario que los principios éticos estén presentes en las 

acciones de cada día, esto se puede lograr de los siguientes modos:

•Establecer un código de ética. 

•Creación de comité de ética.

•Dictado de cursos de ética.

Esto  solo  no  es  suficiente  falta  que  aquellas  personas  que  se 

desempeñan en la función pública además de conocer este código de 

ética, firmen un compromiso de cumplimiento.

Ellos deben alentar el cumplimiento de este comportamiento ético y 

a través de su conducta dar ejemplo de su aplicación.

Esto es transparencia.

No es sencillo  hacer  cumplir  los códigos de ética,  pero debemos 

reconocer que la sola existencia de los mismos estimulará a poner en 

práctica conductas éticas.

No se debe esperar que los códigos de ética por si solos resuelvan 

todos los problemas, para no caer en una situación de mayor inseguridad.

La finalidad del código de ética es poner de manifiesto la presencia 

de principios y valores que constituyen la esencia misma del ejercicio de 

la función, lo que se espera de quien la desempeña y como debe ser su 

conducta.

La presencia del código de ética es consecuencia de la necesidad 

de luchar contra la corrupción.

Intenta desarrollar confianza, por parte de la ciudadanía, la que se 

encuentra disminuida por procederes incorrectos.

Exigen pautas estandarizadas, regulando conductas y acciones.
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Buscan lograr transparencia del accionar del funcionario al tener la 

seguridad que cuando se asume a un cargo no se adquieren privilegios 

sino responsabilidades.

Se debe producir  un clima laboral  ético,  incorporando estrategias 

coherentes de comunicación.

Creando  la  fortaleza  para  no  sucumbir  a  vicios  o  tentaciones 

ocasionales y/o presiones de otros.

A largo plazo cuando la toma de decisiones y el proceder son éticos, 

se produce un incremento de la eficacia y transparencia en el ejercicio de 

las funciones.

Corrupción

Para desarrollar este ítem, es buen inicio recordar las palabras de 

Séneca “la corrupción es un problema de los hombres no de los tiempos.”

Se la puede definir como falta de integridad y honradez o el uso de 

un  cargo  de confianza  por  parte  de  servidores  públicos,  para  obtener 

beneficios personales.

Los antivalores y las prácticas corruptas han invadido los diferentes 

sectores tanto de la vida pública, política, social y cultural, lo que genera 

confusión  y  desorden tanto  en gobernantes  y  gobernados haciéndolos 

menos  sensibles  a  conductas  que  afectan  a  la  sociedad   toda, 

incrementando la aparición de problemas a nivel mundial.

La  corrupción  adopta  diferente  formas:  soborno,  malversación  de 

fondos o bienes públicos, nepotismo, influencia en la formulación de leyes 

o regulaciones en beneficio propio.

En el S IV a.C., Aristóteles escribía “el cargo público dará a conocer  

al hombre.”
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Hoy en nuestros días, podemos aplicarla sin error.

La corrupción reduce la riqueza y disminuye el nivel de vida de un 

país.

También afecta aun cuando no se participe en ella.

Hace desistir a empresas, de desarrollar actividades en un ambiente

corrupto, reduciendo por ello la riqueza general de un país.

Existen  cuatro  factores  fundamentales  para  ejercer  la  corrupción: 

oportunidad  es  más  factible  hacer  actos  de  corrupción,  cuando  los 

sistemas no funcionan bien y se necesita hacer cosas sin importar los 

procedimientos ni las leyes.  Pocas posibilidades de ser descubierto y la 

falta  de  responsabilidad proviene  fundamentalmente  de  la  falta  de 

transparencia, ya que no se explica ni se informa lo que se está haciendo, 

cómo y porqué.

Aplicación  débil  de  la  ley pues  no  se  aplican  sanciones  a  las 

personas en función y que han  violado sus deberes.

La lucha contra la corrupción guarda estrecha relación con la mejoría 

de la gobernanza de un país.

Robert ZOELLICK, presidente del BM expresó: “no deberían existir  

refugios seguros para quienes roban a los pobres. Ayudar a los países en  

vías de desarrollo a recuperar el dinero robado, es un factor clave para  

financiar  programas  sociales  y  dejar  en  claro  a  los  corruptos  que  no  

podrán  eludir la ley”.

Existen ONG encargadas de realizar la medición de la corrupción.

El resultado de la misma se expresa como Índice de Percepción de 

la Corrupción (IPC).

La organización que la realiza es Transparencia Internacional (TI).
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La escala de medición es de 0 á 10. El “0” corresponde al país más 

corrupto, el “10” al país más limpio y transparente.

Limpios 10 á 8

Poco corruptos    7 á 6

Corrupción grave    5 á 3,5

Corrupción desenfrenada   3 á 0

La mayoría de los medios de comunicación del mundo publicaron los 

resultados  obtenidos  por  TI,  pero  las  declaraciones  de  su  presidenta 

Huguett LABELLE, pasaron inadvertidas:  “los países con bajos puntajes  

deben  asumir  estos  resultados  con  seriedad  y  actuar  desde  ya  para  

fortalecer la rendición de cuentas de sus instituciones públicas. Pero las  

acciones de los países con puntajes altos es igual de importante a la hora  

de hacer frente a las actividades corruptas en el  sector privado de su  

país.” 

Y para acabar con la corrupción en el mundo expresó: “se necesitan 

esfuerzos concertados entre países ricos y pobres, para detener el flujo  

de dinero ilícito y hacer justicia para los países más pobres.”

La  falta  de  ética,  inequívocamente  desencadena  ausencia  de 

transparencia  e  ineficacia  del  estado  lo  que  se  traduce  en  la  versión 

principal  de  la  corrupción  pero  en  ningún  momento  se  explica  que  la 

matriz de la corrupción, es un modelo sostenido por el  llamado primer 

mundo, para incluir al sistema el dinero de movimientos en negro (droga, 

prostitución, tráfico de armas, juego ilícito)

Soborno

Los países más ricos exportan el soborno a los países más pobres.
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A partir del conocimiento del IPC varios países se vieron obligados a 

reaccionar, responder y cambiar su modo de acción.

Al inicio de la publicación del dicho índice figuraban en él 41 países, 

al año 2007 los que participaron fueron 141.

La práctica de la corrupción es uno de los mayores obstáculos al 

desarrollo.

Lamentablemente  la  corrupción  está  en  todas  partes,  en  países 

desarrollados y en países en vías de desarrollo.

Puede  haber  diferencias  en  la  intensidad  y  modalidad  de  los 

procedimientos, pero se practica en todos los niveles de actividad.

Hay países en vías de desarrollo donde la corrupción es la norma y 

no  debe  sorprender  la  relación  entre  corrupción  y  pobreza,  ya  que la 

primera es una de las causas más fuertes de la segunda.

Los países desarrollados han combatido la pequeña corrupción, la 

que  se  practica  entre  funcionarios  y  ciudadanos,  pero  no  la  gran 

corrupción en la elite de la función.

Tampoco controlan la que se desarrolla desde países desarrollados 

hacia países en vías de desarrollo. Es decir no se practica soborno en sus 

países  (libre  de  corrupción)  pero  si  cruzando  la  frontera  y  allí  hay 

participantes de ambos lados, es lo que se conoce como doble estándar.

¿Ahora, a quien hay que imputar?  ¿Al individuo que representa al 

país desarrollado, que es el  corrupto que soborna o al participante del 

país en vías de desarrollo que acepta al soborno?

¡A ambos! Esto es una responsabilidad compartida.

Hay un banco que recoge ese dinero.

Hay un gobierno que no está regulando su sistema financiero.
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Hay abogados que facilitan las transacciones.

Hay culpables de ambos lados de la frontera.

En la actualidad con la realización de la Convención Anti-soborno de 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Con diez años de antigüedad, está prohibido ejercitar soborno, aun 

en  el  extranjero  (cruce  de  frontera),  muchos  países  desarrollados  no 

están aplicando ese Convenio.

Un partícipe necesario y que no ignora su función está representado 

por los grandes bancos, convertidos en la caja fuerte de dinero robado, 

por cierta elite de los países pobres o en vías de desarrollo.

El fundador de TI, Peter EIGEN formaba parte del plantel del BM, 

abandonó su  función  para  poder  denunciar  libremente  el  problema de 

corrupción.

 Dentro de la entidad hay quienes defienden que lo que importa es 

otorgar créditos, ya que ahí está el negocio, y si el país que lo recibe no 

entiende el manejo, no es responsabilidad del BM.

La  participación  de  los  países  desarrollados  en  las  redes  de 

corrupción  de  los  países  en  vías  de  desarrollo  no  exime  a  estos,  de 

buscar alternativas a esa matriz política.

Mientras  exista  la  corrupción  como modelo,  es  imposible  que  se 

logre el desarrollo y la equidad.

Acabar  con  la  corrupción  equivale  a  distanciarse  del  proyecto 

hegemónico  de  países  desarrollados  e  iniciar  la  elaboración  de  un 

presente propio.

En el año 2004 se establece por el que fuera secretario general de la 

UN, Kofi ANNAN como Día Internacional Anti-corrupción, el 09 Dic.
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Esta convención fue firmada por representantes de 95 países; al año 

2006 la integraban 140 naciones.

Las disposiciones de la convención expresa entre otras: 

•Asistencia  para  repatriar  bienes  robados  por  funcionarios 

públicos.

•Prevención del lavado de dinero.

•Persecución  de  empresas  extranjeras  corruptas  e  individuos 

corruptos.

•Prohibición de sobornos a funcionarios públicos.

•Mejora de normas contables.

•Auditoria en el sector privado.

Se debe recordar que se está en un mundo donde la  corrupción 

pretende burlarse de la ética.

Para evitarlo es necesario obrar aceptando que el deber precede al 

poder.

11.2 Globalización Justa e Integradora

Qué conclusiones se pueden exponer analizando lo anteriormente 

dicho  acerca  de  la  aplicación  de  este  proceso  conocido  como 

globalización.

En primer  término y  para  que el  análisis  sea más didáctico  será 

conveniente dividir el mismo en 3 etapas:

1. Paquete de principales factores hacedores de su éxito, si es   

que lo hay:
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Apertura de mercados nacionales: libre comercio.

Aparición de las multinacionales: fusión o absorción de empresas.

Privatización: eliminación de empresas del estado.

Tratados de libre comercio: desregulación financiera internacional.

2. Beneficios que su aplicación ofrece:  

Crecimiento  de  eficiencia  del  mercado  por  incremento  de  la 

competencia y disminución del monopolio.

Mejora  en  las  comunicaciones  a  nivel  internacional  con  mayor 

aprovechamiento de los recursos.

Mayor  desarrollo  científico  y  técnico  por  ser  lucrativos  (es  de 

destacar  que  si  se  considera  la  aplicación  del  progreso  científico  y 

técnico, únicamente por ser lucrativo, se incurre nuevamente en un acto 

corrupto, pues aquellas personas de menores recursos quedan excluidas 

de ese servicio, a nivel salud.

Entrada  facilitada  al  mercado  laboral,  financiero  y  de  bienes  y 

servicios al desaparecer barreras que separan la actividad internacional.

3. Riesgos que involucra su aplicación:  

Perdida del principio de ventaja comparativa (es decir si cada país 

se dedica a producir aquello para lo que tiene más ventaja, podrá exportar 

el exceso de su producción, ello le generará ingreso de divisas con lo que 

podrá importar lo que necesita para el consumo interno.

Al producir donde hay mayor eficiencia, los costos serán menores).
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Falta de responsabilidad de multinacionales.

Incremento de desequilibrio económicos y sociales.

Descuido de los índices de desarrollo humano con incremento de la 

pobreza.

Falta de adaptación a la competencia.

A  este  proceso  globalizador  se  le  atribuyen  las  siguientes 

características:

Le importa el individuo, no la sociedad.

Otorga un papel limitado al estado.

Otorga un papel ilimitado al mercado.

Defiende la creencia de que la intervención del estado usualmente 

no funciona y que el mercado usualmente si lo hace.

Manifiesta  una  clara  tendencia  a  la  reubicación  de  la  industria 

madura  de  países  desarrollados  en  los  países  en  vías  de  desarrollo. 

¿Qué factores determinan esta tendencia?: la diferencia relativa de los 

costos  entre  los  diferentes  países  y  no  de  su  valor  absoluto.  (Abuso 

colectivo: mano de obra barata – trabajo esclavo e insalubre).

Pero también hay que expresar las principales críticas:

Poder político de empresas (multinacionales) sobre los países.

Decaimiento de la autonomía nacional.

Disminución de controles migratorios que pueden llevar a la perdida 

de sectores creativos científicos (fuga de cerebros).

La invasión de empresas a países en vías de desarrollo.
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La  apertura  generalizada  del  mercado  sugiere  el  fin  de  tratados 

comerciales regionales e independencia económica de los países.

Caída de empresas y estados nacionales por privatizaciones.

Acceso  al  comercio  internacional  que  facilita  la  venta  de  sus 

productos y adquisición de tecnología y mercancía que genera empleos, 

pero a los de menor capacidad económica los deja más desprotegidos.

Evitar el proteccionismo (es decir que en los países desarrollados el 

gobierno impide la entrada de productos de países en vías desarrollo para 

evitar la competencia interna, y si es necesario otorga subvenciones para 

que el producto propio cueste mucho menos y fracasen los intentos de 

comercializar de los países en vías de desarrollo). 

El análisis de este proceso se realizó en diferentes áreas, pero se 

tratan en forma particular aquellas que fueron las primeras en manifestar 

los efectos negativos del mismo.

La referencia se hace a las áreas de: pobreza, educación y salud.

Ellas manifiestan una gran desatención por parte de las autoridades 

competentes.

En general se puede expresar que esta crisis económico-financiera 

que nos acompaña en este nuevo milenio, es consecuencia de la crisis 

ética que viene ejerciéndose desde hace tiempo.

Si  se hace un retroceso en el  tiempo para realizar un repaso de 

situaciones,  veremos  que  las  áreas  más  afectadas  cuentan  con  un 

común denominador: la corrupción.

Si se analiza en busca de soluciones se observa que a la Cumbre de 

la  Tierra  de  Rio  se  le  reconoce  haber  logrado  a  través  de  sus 

conferencias, que los máximos líderes de la política mundial aceptaran la 

existencia de la crisis en sus diferentes aspectos, principalmente la de 
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cambio climático y socio-económica y reconocieran la necesidad de hallar 

soluciones  para  lograr  el  desarrollo  de  los  países,  y  al  relacionarse 

representantes del norte y del sur, la integración fuera mayor.

En la Cumbre de Rio, se trató de encontrar el modo de traducir las 

buenas intenciones a medidas escritas para luego ser firmadas por los 

representantes de los gobiernos presentes.

Pero  al  momento  de  realizar  acciones,  la  ONU representa  a  los 

países más pobres y el FMI, el BM y la OMC representan a los países 

fuertemente  industrializados,  de  quienes  reciben  indicaciones  las  que 

lógicamente benefician a quienes las imparten.

Protocolo de Kioto: en 1997 más de 1500 personas representantes 

de 150 países, se reunieron en Kioto para una convención cuyo objetivo 

era la disminución de la emisión de gases invernadero.

Se establecieron los porcentajes de disminución. Así para Europa le 

correspondió el 8%, a EEUU el 7% y Japón el 6%.

Se asignaban los niveles de disminución de emisión según la habida 

en 1990 y lo que llegarían a emitir en el año 2012.

Centrada la atención en los países desarrollados de manera que los 

costos que ello generase, sean repartidos equitativamente entre todos los 

países del mundo.

Los altamente industrializados no quisieron afrontar ese gasto y los 

países en vías desarrollo no querían incrementar sus gastos, a favor de 

los  que  más  contaminación  generan  y  que  además  son  los  más 

poderosos económicamente.

Los  países  en  vías  desarrollo  deseaban  no  ser  incluidos  en  los 

costos económicos; y la situación queda sin resolver.
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La educación  ambiental   otorga a  los  individuos la  capacidad de 

actuar y generar soluciones en beneficio de distintas regiones.

Los problemas que afectan al medio ambiente llegan a él, en menor 

tiempo que las probables soluciones, logrando así que la brecha entre 

problemas y soluciones sea cada vez más amplia.

La educación ambiental participa en la defensa del medio ambiente, 

se debe expresar que hay principios que rigen el desarrollo sostenible y 

son:

 Un futuro común para la humanidad.

Hay que pensar globalmente pero actuar localmente.

Conservar la vida.

Responsabilidad colectiva.

Equidad social y justicia ambiental.

Para  lograr  un  desarrollo  sustentable  los  principios  son: 

Reconciliación entre razón y moral.

Autonomía personal puesta de manifiesto haciéndose responsable 

de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza.

Sólo si la ética está orientada hacia el futuro logrará establecer que 

esa  educación  ambiental  esté  al  alcance  de  todos,  siempre  que  se 

colabore con el desarrollo de la naturaleza amenazada y su conservación.

Para  que  ese  desarrollo  sea  sostenible  deberá  satisfacer  las 

necesidades del  presente,  pero  manteniendo también  la  capacidad  en 

generaciones futuras, para cubrir las propias.

A eso se refiere la solidaridad intergeneracional.
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Así se podrá solucionar un doble problema: el ambiental y la pobreza 

mundial.

El desarrollo sostenible es considerado como la máxima expresión 

de  solidaridad  entre  el  hombre  y  la  naturaleza,  vinculados  a  sectores 

políticos y económicos.

Para que ese desarrollo sostenible sea además sustentable, deberá 

ser manejado con principios de equidad.

En  relación  a  salud,  haciendo referencia  al  año  1978 en  que  se 

redactan  los  Objetivos  del  Milenio,  nace  el  plan  Salud  Para  Todos,  a 

cumplirse hasta el año 2000.  Hoy 2011, lamentablemente, ni siquiera está 

en desarrollo.

El Plan SPT se transformó en SPA (Salud Para Algunos).

La estrategia APS fue creada para cumplir SPT, aun así no se ha 

logrado completamente.

Desde  1978  hasta  2010  han  pasado  32  años  sin  que  pueda 

cumplirse este plan sanitario.

En la bibliografía de este S XXI se lee: “entre la necesidades a cubrir  

para que haya un alto porcentaje de población sana, debe manifestarse  

un serio compromiso por parte de los gobiernos”.

Albert  Sabin  en una conferencia  expresó:  “para luchar  contra las  

enfermedades,  debe antes lucharse por  defender  la  calidad de vida  y  

erradicar la pobreza”.

La pobreza es un problema complejo, multidimensional tanto a nivel 

nacional como internacional.
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La lucha para erradicarla debe ser una responsabilidad compartida 

de los gobiernos de todos los países y es urgente y necesario que ellos 

diseñen modelos económicos para beneficio de los menos pudientes.

Si la sociedad como un todo, no comparte el crecimiento económico, 

representado por el bien común, salud y educación es hora de decir que 

el éxito no está presente.

Al  tratar  salud y  pobreza se  encuentran los mismos términos:  es 

responsabilidad de los gobiernos.

En medio ambiente los gobiernos de los países más industrializados, 

que más contaminación producen no se hacen responsables de términos 

de los protocolos para solucionar o atenuar los problemas, pues no los 

firman.

 Se  está  en  presencia  de  un  proceso  cuyos  actores  principales 

carecen de valores éticos; en esta globalización seria óptimo que actúen 

como  mediadores  para  que  ella  sea  autentica,  y  además  que  estén 

presentes en la acción de las autoridades. 

Siempre  se  debe  tratar  con  la  intención  de  lograr  una  acción  y 

respuesta humana,  por  ello  en  ningún acto  deben faltar:  solidaridad – 

dialogo –interdependencia – equidad –excelencia –respeto –integridad – 

honestidad – precaución – responsabilidad.

Solo así se logrará un desarrollo sostenible y sustentable.

Así es como se ejerce la transparencia y lo que debe evitarse es lo 

que hoy impera, la corrupción.

La corrupción involucra un movimiento de U$S400.000 millones de 

al  año,   uno  de  cada  cinco  ejecutivos  reconoce  haber  ofrecido   y/o 

recibido sobornos.
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Generalmente las empresa que actúan conjuntamente con políticos 

a los que pagan sobornos, pertenecen casi todas a países en vías de 

desarrollo.

Si bien se le atribuye esta actitud al sector público se da también en 

acción conjunta con el sector privado, que tanto da como acepta en este 

juego del soborno.

El  soborno  es  solo  un  modo  de  corrupción,  también  lo  son:  el 

movimiento de dinero obtenido de contratos por nepotismo, licitaciones 

falsas, resoluciones judiciales.

La corrupción aceleró la crisis económica global.

Cualquiera de la formas de corrupción actúa como catalizador de la 

crisis económica mundial y combatirla, debe ser prioridad tanto para las 

empresa privadas como para los gobiernos. 

Es de esperar que los responsables de la toma de decisiones no 

disminuyan sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

mantiene una serie de reglas en la lucha anticorrupción, pero sólo 4 de los 

36  países  que  la  suscribieron,  están  cumpliéndola  de  manera  activa 

según TI.

Es decir los países fallan a la hora de luchar contra la corrupción.

Se  destaca  asimismo,  que  las  empresas  con  programas 

anticorrupción  y  pautas  éticas,  sufren  un  50%  menos  de  incidentes 

corruptos y menos riesgos de perder oportunidades comerciales.

Si se hiciera una escala calificatoria de la actuación en Buenos – 

Regular – Débil, el resultado sería débil, en general, sobre todo porque no 

se protege al denunciante – hay leyes muy débiles contra la practica – 

falta de voluntad política para castigarla.
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En  un  seguimiento  de  denuncias  en  cincuenta  y  ocho  casos  de 

corrupción,  que  están  en  la  justicia,  analizando  solo  ocho  de  ellos 

observamos:  las  inconductas  realizadas  fueron:  abuso  de  funciones  – 

soborno – malversación de fondos – licitación pública fraudulenta – delitos 

aduaneros  –  lavado  de  dinero  –  trafico  de  drogas  –  falsificación  de 

documentos – asociación ilícita – enriquecimientos ilícito - obstrucción de 

la justicia en la investigación.

Las reparticiones implicadas habrían sido:

Ministerio  de  Economía  –  Empresas  Extranjeras  –  Poderes 

Ejecutivos  –  Caja  Nacional  de  Ahorro  y  Seguro  –  Ministerio  de 

Planificación  –  Ministerio  de  obras  Publicas  –  Secretaria  de  Recurso 

Hídricos  –  Órgano  de  Control  de  Concesiones  Viales  –  Aduana  – 

Ministerio de Salud – Banco Central  - Entidades Financieras – Empresas 

Extranjeras  –  Ministerio  del  Interior  –  Poder  Judicial  de  la  Nación  – 

Congreso de la Nación. 

La globalización debe y puede cambiar, debe hacerlo, pues en la 

actual  economía global  se presentan grandes desequilibrios arraigados 

profundamente  que  son  inaceptables  desde  el  punto  de  vista  ético  e 

indefendible desde el punto de vista económico.

Para la mayoría no ha proporcionado las aspiraciones más simples 

como tener u trabajo decente y lograr un mejor futuro para sus hijos.

Las ventajas que se mencionan no incluyen a muchos y los riesgos 

que implica son reales.

La gobernanza del plan global está en crisis.

El momento es crítico y urge el planteo de las actuales políticas y de 

las instituciones encargadas de su control del siguiente modo:

•Una globalización justa e integradora propondría: 
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Prioridades  en  materia  de  políticas  nacionales,  locales  y 

regionales  que  capaciten  a  las  personas  para  participar 

eficazmente en las oportunidades que ofrece la globalización.

Abordar  la  creación  de  empleo  en  todos  los  países,  que 

contribuiría  a  disminuir  las  tensiones  sociales  y  los  roces 

sociales entre ellos. Hoy el desempleo abarca a 185 millones de 

personas, la cifra más alta de la historia.

Esferas  a  considerar  por  ser  prioritaria:  educación,  salud  y 

seguridad alimentaria.

Se debe también considerar la seguridad.

Otro tema a tener en cuenta es la migración.

•Compartir  los beneficios. En cada país se deberán compartir  los 

beneficios de la globalización y controlarse los efectos negativos, si  se 

respeta equidad social, los derechos humanos y el estado de derecho.

• Instituciones:  se  necesitan  instituciones  fuertes  y  estables  para 

ofrecer oportunidades y la iniciativa de una economía que funcione.

•La globalización podrá beneficiar a mayor cantidad de personas al 

acabar  con  el  trabajo  en  negro.  Si  se  logra  incorporar   la  economía 

informal en la  economía general,  habrá incremento de respeto por  los 

DDHH.

•El cumplimiento de los Objetivos del Milenio son los primeros pasos 

hacia el establecimiento de condiciones socioeconómicas mínimas.

•Normas justas – políticas equitativas.

Se deben reducir las barreras injustas (protección interior).
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No  impedir  el  acceso  a  los  mercados,  de  mercancías  que 

representan  ventaja  comparativa  para  países  en  vías  de 

desarrollo.

Normas  equitativas  para  la  circulación  transfronteriza  de 

personas, y que haya un equilibrio entre los intereses de los 

inmigrantes y de los países de origen y destino.

Apoyar el crecimiento sostenible global. Se ignora actualmente 

a los países en vías desarrollo y con escaso capital.

Se  debe  intensificar  los  esfuerzos  para  lograr  mecanismos 

eficaces y equitativos, para solucionar el problema de la deuda 

externa.

Es necesario movilizar más recursos internacionales para lograr 

el  cumplimiento  de  los  Objetivos  del  Milenio,  se  debería 

conseguir el 0.7% del PBI y aún incrementar el mismo. Si se 

hubiese  hecho  efectivo  en  los  últimos  30  años,  se  habría 

dispuesto de U$S2.5 billones  para destinar al desarrollo.

•Mejorar la calidad de la gobernanza global.

Se debe contar con el apoyo político de todos los países, y la 

consolidación de instituciones mundiales.

Establecer  el  dialogo  y  lograr  un  consenso  entre  las  partes 

involucradas.

Es de tener presente que el FMI, ha tenido una actitud muy sumisa 

en su proceder, frente a los países desarrollados siguiendo indicaciones 

de validez no universal.
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A los  países  desarrollados  les  interesa  un  desarrollo  general  y 

armónico  desde  el  punto  de  vista  económico,  ya  que  favorece  sus 

exportaciones e inversiones en el exterior, pero desde el punto de vista 

social y político, a largo plazo, le debería interesar la paz y la armonía  

mundial.

La globalización debe exigir una lucha decidida contra la pobreza. 

En esta lucha a favor de la igualdad y la erradicación de la pobreza, es 

necesario  prestar  atención  a  las  multinacionales,  a  sus  actuaciones, 

estrategias  y  relaciones  con  poder  político,  que  sumado  al  poder 

económico  que  poseen  es  de  temer  que,  en  los  países  menos 

desarrollados  realicen  alianzas  con  las  esferas  sociales  más  alta, 

refuercen el  poder político y económico que poseen y así  contribuir  al  

saqueo de recursos naturales frenando el desarrollo (corrupción).

Por ello es necesaria una autoridad económica nacional, más atenta 

y relacionada con la de otros países.

La  globalización  a  pesar  de  su  potencial  positivo,  no  ha  logrado 

desarrollarlo  sino  por  el  contrario,  ha  contribuido  al  desconformismo 

social.

La falla reside en la forma en que ha sido manejada sobre todo por 

la comunidad internacional, BM, OMC y FMI; que son los responsables de 

establecer las reglas.

Se  trata  de  establecer  consenso sobre  varias  medidas  concretas 

para contribuir  a humanizar este proceso,  o por lo menos atenuar sus 

peores efectos.

Esto ha sido tratado por la Comisión Social de OIT.

La  crisis  y  la  recesión  son  dos  factores  resultantes  de  la 

liberalización prematura de los mercados de capital, lo que se tradujo en 
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la  volatilidad  económica,  pobreza  creciente  y  destrucción  de  la  clase 

media.

El FMI reconoce que dicho proceso no generó desarrollo ni bienestar 

a los países en vías de desarrollo, y se debe tener en cuenta que la forma 

en que se ha manejado la globalización ha erosionado la capacidad del 

estado para desempeñar  su  papel  de  proteger  a  los  individuos y a la 

sociedad, de los impactos del cambio económico acelerado.

El FMI y el BM, deben ser más transparentes en su actitud.

Los  cambios  son  vitales  en  este  modelo,  para  que  este  mundo 

globalizado  se  transforme  en  un  mundo  más  equitativo  y  con  menos 

desigualdades.

Se pueden expresar de la siguiente forma:

a) Permitir  la  apertura  de  los  mercados  de  los  países 

desarrollados  a  los  productos  provenientes  de  países  en  vías  de 

desarrollo. En realidad la protección interna en los primeros, es la causa 

que limita las exportaciones de los segundos, por ello pierden incentivo de 

producción eficiente en su interior.

b) Mayor  apertura  hacia  la  inmigración  legal,  en  especial  a 

trabajadores  menos  calificados.  La  emigración  será  imparable,  si  la 

igualdad en la distribución de la renta  no se concreta.

c) Lograr  un  programa  de  desarrollo  más  ambicioso  de 

cooperación y ayuda internacional para los países en vías de desarrollo,  

que trate la condonación de su deuda y lucha contra las enfermedades 

más extendidas.

d) Que  las  Instituciones  internacionales  que  gestionan  la 

globalización  refuercen  su  actividad  acompañada  de  mayor  voluntad 

política de los países desarrollados.
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Será  necesario  revisar  las  políticas  de  cooperación  internacional 

aplicadas, cuya eficiencia es cuestionable.

Es también imprescindible cambiar políticas impuestas por el FMI, 

que frecuentemente corresponden a un mecanismo inverso al necesario 

para un determinado país, según su estructura financiera.

Es necesario que el FMI ofrezca alguna resistencia si se le imponen 

recetas  por  parte  de  los  países  desarrollados,  cuestionables  en  sus 

fundamentos y además de validez no universal.

Este proceso globalizador tiene simpatizantes y los que no lo son.

Para los primeros, el  proceso se relaciona con la formación de la 

aldea global, para los segundos es un saqueo global.

Conviven en la población las sensaciones de un logro beneficioso 

por un lado, y el malestar por otro, ya que sienten que la población es al  

mismo tiempo protagonista pero también victima de este sistema.

Pero entre esperanzas y frustraciones, existe la seguridad de que la 

globalización es un proceso irreversible.

Hay  beneficios  en  las  comunicaciones,  en  la  ciencia,  en  la 

tecnología, lo cuestionable es cómo aplicarla para que genere beneficios 

a todos, sin excluidos ni marginados.

La globalización representa un antes y un después en la historia de 

la humanidad y en esta nueva etapa se necesitan los cambios.

Es  necesario  reconocer  los  desafíos  a  que  está  sometida  la 

globalización, para que la humanidad sea protagonista pero no su víctima.

El gran desafío de la globalización es puramente ético.

En realidad de todos los trabajos leídos, se puede concluir que de la 

globalización como proyecto en ejecución se pueden hacer dos lecturas, 
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es decir que de la relación económica entre diferentes países se puede 

llegar  en  el  mejor  de  los  casos  a  una  integración  regional  o  lo  más 

desagradable a colonizar o prescindir del otro.

Si la globalización es considerada una técnica aplicada, sin pensar 

que se involucra en su desarrollo a personas,  se observará que en la 

humanidad los países están más cerca unos de otros, que todos giran 

alrededor de un único mecanismo, pero ello no significa que estén unidos.

Para  que  este  proceso  genere  los  beneficios  que  proclama,  es 

necesario que se revise el modo de gestión de la misma, pero no solo 

desde el  punto de su aplicación sino también desde la revisión de los 

tratados y acuerdos comerciales internacionales. Es allí donde se inician 

los problemas.

Existen  manifestaciones  cíclicas  en  este  proceso,  están 

representadas por  crisis  económicas que se  producen periódicamente, 

como  así  también  las  recesiones  y  depresiones  que  convergen  a 

desempleo de gran número de personas.

Hay  que  recordar  que  este  proceso  ha  potenciado  el  rol  del 

mercado, y ha debilitado el  rol  del  estado, pero éste es quien tiene el 

deber  de  garantizar  la  justicia  a  su  población,  especialmente  en 

educación,  salud  y  vivienda,  que  es  lo  primero  que  se  pierde  ante  el  

despojo de la fuente laboral.

El  estado  es  responsable  de  controlar  que  la  aplicación  de  las 

medidas económicas sea eficaz.

En  la  Encíclica  Social  Centesimus  Annus,  Juan  Pablo  II  aclara 

que:”la dinámica del mercado, sólo puede aplicarse en el campo de las  

necesidades que son solventables con poder adquisitivo y vendibles con  

un precio conveniente, pero existen muchas necesidades humanas que  

no tienen salida en el mercado, como el respeto a la dignidad, que va  
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unido a la posibilidad de sobrevivir y participar activamente en el logro del  

bien común a todos.

Por consiguiente, existe la exigencia ética de que el mercado sea  

controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el  estado, de  

manera que se garantice la satisfacción de la exigencias fundamentales  

de toda la sociedad”.

Otra vez esta práctica globalizadora nos ofrece dos opciones, por un 

lado alimenta esperanzas, a través del desarrollo económico y el proceso 

correspondiente  al  proceso  tecnológico,  y  por  el  otro  las  frustraciones 

dadas  por  el  aumento  desmedido  o  desproporcionado  de  las 

desigualdades, con un marcado incremento de la pobreza.

Se  necesita  por  ello  una  globalización  que  también  globalice  la 

solidaridad, que no deje a nadie marginado.

Se requiere la aplicación de criterios éticos, para el manejo de las 

relaciones económicas internacionales como persecución del bien común, 

equidad  en  relaciones  comerciales,  la  atención  a  las  necesidades  y 

derechos de los más necesitados.

De no ser así, los pobres serán cada vez más pobres y los pudientes 

cada vez más ricos.

 Con  esa  visión  se  tendrá  aplicación  a  derechos,  entre  ellos 

alimentación, agua potable, vivienda, educación, autonomía.

Se necesita que haya conciencia de la necesidad de solidaridad.

“Si  la  globalización  sigue  conducida  como  hasta  ahora,  expresa  

Stiglitz, si se continúa sin aprender de los propios errores, la globalización  

no sólo fracasará en su propósito de desarrollo, sino que aumentará la  

pobreza e inestabilidad, generadas por ella.
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Si no hay reformas, la reacción que ya ha comenzado se extenderá  

y el malestar aumentará”.

Debe existir  un sentido de responsabilidad universal, tanto a nivel 

individuo como institucional, ya que cada vez más las acciones locales, 

tienen consecuencias globales y las decisiones globales producen efectos 

locales. Por ello es necesario pensar globalmente y actuar localmente.

Sería apropiado orientar humanamente el proceso a través de tres 

parámetros básicos.

•Un sentido de responsabilidad universal, y no individualista como el 

actual.

•Una  opción  solidaria,  con  una  preocupación  especial  por  los 

excluidos y marginados, para asegurar que los beneficios lleguen a todos.

•Creación de nuevas instituciones globales y locales, competentes y 

eficientes para hacer frente a los nuevos desafíos.

Pero se necesita un cuarto parámetro sin el cual ningún cambio es 

posible:

•Se refiere  a  un  cambio  en el  esquema mental  en  relación  a  la 

globalización, en el que urge una profunda transformación.

Lograr la transformación de las sociedades, mejorar la vida de los 

más humildes, que todos tengan oportunidad de salir adelante y acceder 

a salud, educación y alimentación.

Es imprescindible la presencia de una ética global.

Si la globalización es para todos, urge elaborar y formular un plan 

que comprometa universalmente para hacer posible una globalización que 

integre y no excluya, que ofrezca una oportunidad a todos, que no cree 
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desigualdad, que sea capaz  de distribuir todos sus beneficios de manera 

equitativa.

El S XX fue testigo de grandes progresos científicos pero también 

fracasos,  fundamentalmente de la  incapacidad de disminuir  la  pobreza 

extrema.

Es la globalización, una gran oportunidad para la humanidad pero 

debe ser  efectiva,  equitativa y aceptar  que hay un gran porcentaje  de 

personas  en  el  mundo  que  tienen  mucho  por  decir,  desean  ser 

escuchados y aún participar en las decisiones tomadas y que les afecta.

11.3 Objetivos del Milenio

En este Capítulo de conclusiones, se puede hacer un recorrido por 

los Objetivos del Milenio e identificar si en el marco de la globalización tal 

como se la aplica, ha sido posible la concreción de los mismos.

Se analiza a cada uno de los objetivos.

Erradicar la pobreza extrema y el hambre:

Sabemos que para este fin, cada país contribuye con un 0.7% de su 

PBI, a un fondo de ayuda para los países en vías de desarrollo.

Con respecto a ello el Profesor David Álvarez, Facultad de Ciencias 

de la Información y Presidente de la Coordinadora de las ONG para el  

Desarrollo en España (CONGDE) explica que:  España hasta 1981 era 

receptor de dinero para su desarrollo, ahora es donante.
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El  monto  destinado  a  cooperación  asciende  a  3.400millones  de 

Euros, de ellos el 92% lo gestiona directamente el gobierno.

Lo que gestionan las ONG no pasa por los gobiernos de los países 

receptores, va directamente a las comunidades ayudadas.

El 8% restante lo reciben las ONG y de ello aproximadamente el 5% 

se utiliza para gastos administrativos y el 3% restante va a cooperación 

también en forma directa.

Lo necesario en esta parte del relato, es saber si hay transparencia 

en las instituciones que manejan ese dinero.

Es de suponer,  que ese bien  tan  preciado llamado transparencia 

está ausente, ya que siempre hay inconvenientes en la gestión del dinero, 

por parte de la ONU, ya que del 30 al 40% de lo recaudado se destina a 

burocracia.

Lo lógico sería que se trabaje con eficiencia y eficacia, de ese modo 

el dinero iría directamente al beneficiario.

Lo  mismo ocurre  con los  foros  sociales  a  los  que  asisten  varios 

cientos  de  personas  en  representación  de  los  países,  para  dilucidar 

métodos para lograr el desarrollo coronado de equidad y justicia.

Y es así que también un gran porcentaje del dinero se esfuma de las 

manos de los más necesitados, pues hay que pagar grandes sumas en 

alojamiento y traslado.

¿Cómo se puede calificar la actitud de estas personas? Se diría que 

colmada de incoherencia, pues no tienen la mínima intención de que su 

proceder sea acorde o este en sintonía con el objetivo del foro, y además 

como persona, totalmente insensible y antiético, al no recordar el destino 

del dinero.
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El profesor Álvarez recuerda que el trabajo no es totalmente exitoso, 

solo  se  logra  disminuir  los  problemas  por  sectores  y  además  las 

desigualdades se incrementan en función del tiempo.

La misión de las ONG no se limita a la ayuda financiera, sino que 

además ejercen presión sobre los responsables políticos, para lograr de 

ese modo, se mejore la colaboración.

En África sub Sahariana, para que se logre desarrollo no solo hay 

que proporcionarles ayuda, también se les debe permitir avanzar con sus 

recursos.

En  la  actualidad  a  sus  exportaciones  agrícolas,  se  les  aplican 

aranceles altos, por lo que no les resultan rentables.

Además, los excedentes agrícolas de los países desarrollados, son 

exportados  invadiendo  esos  mercados,  haciendo  así  gala  de  una 

competencia desleal.

Esta  situación  va  acompañada,  además  de  una  deuda  externa 

histórica.

Ante el conocimiento de estos detalles la Coordinadora de las ONG 

para el Desarrollo en España, a través de su presidente asegura que la 

Comunidad  Internacional,  no  está  involucrándose  tan  intensa  y 

necesariamente como sería de esperar, para lograr la solución del hambre 

extrema en esa zona de África.

Se puede decir que hay una falta marcada de voluntad, acompañada 

de corrupción.

Hay que tener  presente que para invertir  en desarrollo con éxito, 

primero hay que invertir en paz y evitar las migraciones forzosas.
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La privación grave de bienes y servicios perjudica a todos los seres 

humanos, pero resulta  más amenazante para los niños, para la  salud, 

nutrición y educación.

Establece  un  entorno  que  inhibe  el  desarrollo  infantil  de  muchas 

maneras: mental, física, emocional y espiritualmente.

En algunas partes del mundo, la situación es peor que en otras, pero 

aun dentro de un mismo país, puede haber grandes disparidades.

Una zona turística puede mejorar la situación para sus habitantes, 

con respecto a pobreza y alimentación, mientras que una zona rural sigue 

desprotegida.

La pobreza contribuye enormemente con la desnutrición, que a su 

vez es un factor importante en más de la mitad de las muertes en niños 

de menos de cinco años.

Alrededor de 300millones de niños pasan hambre todos los días.

Más del 90% sufre desnutrición.

En China e India, se han logrado grandes progresos en este sentido, 

a pesar de ello 221millones de niños en la India y 142millones en China, 

están gravemente desnutridos.

El 60% de los desnutridos pertenecen a Asia y el Pacifico.

La  mayoría  de  los  países  del  África  sub  Sahariana  no  lograrán 

alcanzar  el  objetivo;  en  esta  región  204millones de personas padecen 

hambre.

Lograr que la educación llegue a todos.

En todo el mundo se han logrado relativos progresos, pero en tres 

regiones: Oriente Medio, Asia Meridional, África del Norte, Occidental y 

Central, no logran el objetivo.
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Las  políticas  y  estrategias  mundiales,  en  el  futuro  tendrán  que 

ayudar a los países a lograr crecimientos sustanciales en sus tasas de 

escolarización.

Según los cálculos del año 2001 alrededor de 115milones de niños 

en edad escolar primaria, no asistieron a la escuela.

UNICEF promueve una educación básica,  de calidad,  para todos, 

haciendo mayor hincapié en la igualdad de género y la eliminación de 

cualquier tipo de disparidades.

Las niñas que han recibido educación, son más productivas en el 

hogar  y  reciben  mejor  salario  en  su  lugar  de  trabajo,  y  tienen  más 

capacidad para participar en la toma de decisiones sociales, económicas 

y políticas.

La  escuela  ofrece  un  entorno  seguro  mediante  el  apoyo,  la 

supervisión y la socialización.

A la inversa, privarlo de la educación aumenta las posibilidades de 

que sea víctima de abuso, explotación y enfermedades.

La escuela se transforma en un refugio para los niños, donde hallan 

compañerismo,  supervisión  de  adultos,  agua  potable,  alimentación  y 

atención en salud.

Es  necesario  para  ello,  abordar  tanto  las  necesidades  humanas 

como las materiales, edificios, libros, maestros y los requisitos orgánicos 

entre ellos: como la igualdad en la sociedad, buena salud, nutrición y el  

respaldo firme de los gobiernos y comunidades.

Mejorar la salud materna.

Cada minuto muere una mujer, debido a complicaciones derivadas 

del parto.
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530mil  por  año,  correspondiendo  la  mayoría  a  países  en  vías 

desarrollo.

Las causas son hemorragias, infecciones, parto obstruido, trastornos 

hipertensivos  y  complicaciones  derivadas  de  abortos  realizados  en 

condiciones de riesgo.

30  de  cada  100  mujeres  de  15  á  40  años,  no  recibe  atención 

prenatal, en todo el mundo.

Alrededor  del  17% de  los  recién  nacidos registran  bajo  pesos  al 

nacer. Estos bebes tienen 20 veces más probabilidades de morir en sus 

primeros años de vida.

En los años 1999 y 2000 los nacimientos con asistencia profesional 

en Asia se incrementaron un 35%.

Desafortunadamente  en  África  subsahariana  los  niveles  han 

mejorado sólo un 5%. 

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Un niño muere cada 15 segundos, debido a enfermedades que se 

pueden atribuir al agua contaminada, el saneamiento deplorable e higiene 

deficiente.

Para los 2.600millones de personas que carecen de saneamiento 

mejorado, el mismo  es difícil de alcanzar, ya que viven en zonas rurales 

remotas, están desplazados por las guerras y el hambre o atrapados en 

ciclos interminables de pobreza y enfermedad.  

La pobreza no debería ser considerada un castigo eterno, pero la 

realidad dice lo contrario.

Según  el  Banco  Mundial  la  cantidad  de  personas  que  viven  con 

U$S1 diario sería aproximadamente 1.500 millones y los que viven con 
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U$S2  por  día  alcanzaría  al  50%  de  la  población  mundial, 

aproximadamente 3.500 millones.

Según explica el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)  “la  pobreza  no  se  define  exclusivamente  en  términos  

económicos, también significa mal nutrición, reducción de la esperanza de  

vida,  falta  de  acceso  al  agua  potable  y  condiciones  de  salubridad,  

enfermedad, analfabetismo, imposibilidad de acceder a la escuela, a la  

cultura, a la asistencia sanitaria, al crédito o a ciertos bienes”.

Desde la perspectiva de A. Senn “la pobreza es ante todo falta de  

libertad para llevar adelante los planes de vida, que una persona tiene  

razones para valorar, es decir hacer uso de su autonomía”.

Jeffrey Sachs señala: “actualmente más de 8 millones de personas  

mueren  por  año,  en  todo  el  mundo,  porque  son  muy  pobres  para  

sobrevivir”.

La enorme distancia que separa a los países ricos y pobres es un 

abismo que se ha abierto durante el período de crecimiento moderno.

En 1820 la mayor diferencia entre el país más rico, Reino Unido y el 

más pobre, África, representada por  la renta per cápita  era  de 4 a 1. 

En 1998 la distancia entre el país más rico, EEUU y el más pobre, 

África, representada por la renta per cápita fue de 20 a 1.

Resumiendo,  el  50%  de  la  humanidad  vive  confortablemente, 

mientras el otro 50% sufre la mayor de las penurias.

El 65% de la población mundial nunca hizo una llamada telefónica.

El 40% de la población mundial no tiene acceso a electricidad.

La educación insuficiente y la falta de acceso a la información, hace 

que a millones de personas de personas, en todo el mundo, les resulte 
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muy difícil  comprender cómo prevenir y curar enfermedades, desde las 

simples a otras como malaria, SIDA, y tuberculosis,  que disminuyen la 

productividad de las personas y ocasionan gran perjuicio para las familias.

El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo recuerda que 

“la pobreza suele confinar a los pobres que viven en el medio rural,  a  

tierras  marginales,  contribuyendo  a  la  aceleración  de  la  erosión,  al  

incremento  de  vulnerabilidad  ecológica,  acelerando  la  espiral  

descendente de la pobreza y la degradación medio ambiental.

En bienestar de cada uno, también depende en gran medida, de que  

exista un nivel de vida mínimo para todos”.

Como  señala  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Agricultura y Alimentación (FAO), el  problema no es fundamentalmente 

económico, sino de prioridades, acabar con el hambre y la pobreza debe 

ser una prioridad.

Es fundamental que se cumpla el compromiso de los Objetivos del 

Milenio.  
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