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1. La actualidad de la equidad y la 
sostenibilidad

Dos términos a los que actualmente se hace 
referencia al hablar del desarrollo.
Lo que no quiere decir que haya un consenso sobre 
su significado;
Ni que se entienda siempre que hay un vínculo entre 
ambos.



Hoy en día, la desigualdad está a la orden del día 

Líderes políticos de África han reconocido que la oleada de 
crecimiento de la región está dejando atrás a los pobres. 
El gobierno chino ahora ve la desigualdad como una amenaza 
para la estabilidad social. 
La brecha de la riqueza en Estados Unidos fue un tema central 
de la última elección presidencial. 
Los movimientos de protesta europeos ponen de relieve la 
riqueza de los banqueros con las privaciones que comporta la 
austeridad. 



Los economistas del FMI solían preocuparse ante todo de 
los déficits fiscales. Ahora han descubierto que la 
desigualdad perjudica la estabilidad financiera y el 
crecimiento económico. 
Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI,  en el 
Foro Económico Mundial de 2013 en Davos: "Ahora 
todos, incluido el FMI, entienden mejor que una mayor 
igualdad de la renta permite más estabilidad económica, 
un crecimiento económico más sostenido y unas 
sociedades más sanas con fuertes lazos de cohesión y 
confianza."



Eso no quiere decir que se plantee la justicia social. Cuando el
FMI decide que la desigualdad es mala para el crecimiento, 
consigue titulares. 
La audiencia de Lagarde en Davos fue muy receptiva a su 
mensaje y con razón. La encuesta del Foro Económico Mundial 
sitúa la “severa disparidad económica " en la parte superior de 
la lista de los riesgos globales para la próxima década.



Recientes informes sobre desigualdad internacional

Davos, Foro Económico Mundial 2011: La desigualdad en 
la riqueza es el mayor desafío mundial.
FMI; 2011: Inequality and Unsustainable Growth.
UNICEF, 2011; Global Inequality: Beyond the Bottom
Billion
OCDE, 2011: Why Inequality Keeps Rising?
CEPAL, 2012; Eslabones de desigualdad
UNCTAD, 2012; Trade and Development Report
OCDE, 2012; Perspectivas sobre el desarrollo mundial 
2012: Cohesión Social en un mundo de cambio. 



¿Por qué importa la desigualdad?

La opinión ha cambiado en los últimos años y ahora hay un 
amplio reconocimiento de los efectos poderosos y corrosivos de 
la desigualdad: 
• Dificulta el crecimiento económico y los esfuerzos para la 

reducción de la pobreza 
• Altos niveles de desigualdad dificultan la reducción de la 

pobreza mediante el crecimiento económico. 
• Altos niveles de desigualdad empujan a grandes segmentos 

de la población hacia empleos de bajos salarios; esto constriñe la 
demanda del mercado interno y obstaculiza el cambio 
estructural.



• Altos niveles de desigualdad pueden actuar como catalizador 
de las crisis financieras a través del subconsumo y la creación 
de "burbujas" que puede desestabilizar la economía real. 
• Altos niveles de desigualdad hacen difícil construir sistemas 
de bienestar social amplios, redistributivos y fiscalmente 
sostenibles que se basen en principios de solidaridad social, es
decir, donde las clases medias tanto financian (a través de 
impuestos) como utilizan los servicios públicos junto a los 
pobres.



La desigualdad corroe el tejido social 

• Altos niveles de desigualdad crean sociedades polarizadas en 
las que sistemas fragmentados de previsión social ofrecen 
servicios de educación y salud de buena calidad solamente a 
quienes pueden darse el lujo de ellos, mientras que otros tienen 
que depender de servicios públicos mal financiados y 
sobrecargados. Esto limita el potencial de las políticas sociales 
para crear igualdad de oportunidades y amortigua la movilidad 
social.
• Altos niveles de desigualdad son perjudiciales para la cohesión 
social y pueden socavar los esfuerzos para construir sociedades 
más democráticas.



• Altos niveles de desigualdad hacen que sea más fácil para 
quienes tienen el poder económico para usarlo políticamente 
para preservar a sus intereses. 
• Altos niveles de desigualdad pueden elevar los niveles de 
delincuencia o causar conflictos violentos, especialmente en 
sociedades multiétnicas. 
•Altos niveles de desigualdad entre países dificultan a los países 
de bajo ingreso a mantener personal especializado en sectores 
que son cruciales para alcanzar objetivos de desarrollo humano, 
como salud y educación, al promover la fuga de cerebros, a pesar 
del factor compensatorio de las remesas.

UNRISD



2. La relación entre equidad y sostenibilidad

Dos referencias:
Informe PNUD 2011
Revisión Objetivos del Milenio: Agenda post-2015



2.1 - Informe sobre Desarrollo Humano 2011

El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 afirma 
que los desafíos globales de sostenibilidad y 
equidad deben tratarse de forma conjunta e 
identifica las políticas nacionales y globales 
necesarias para la consecución de estos objetivos 
vinculados.
Según el informe, es necesaria una acción decidida 
en ambos frentes para lograr mantener los avances 
en desarrollo humano obtenidos recientemente por 
la mayoría de los países más pobres del mundo, 
tanto para el bien de futuras generaciones como 
para las actuales. 



Informes anteriores han demostrado que los 
estándares de vida de la mayoría de países han 
mejorado y que, de hecho, desde hace décadas 
tienden hacia la convergencia.
El Informe 2011 prevé un retroceso alarmante de 
las tendencias positivas anteriores en caso de que el 
deterioro medioambiental y las desigualdades 
sociales sigan intensificándose, con una previsión 
de que los países menos desarrollados invertirán 
esta tendencia y se alejarán de nuevo de los 
patrones globales antes de 2050.



El Informe muestra cómo los más desfavorecidos 
del mundo son los que más sufren la degradación 
medioambiental, también en su entorno personal 
más inmediato, y la desproporcionada falta de 
poder político, dificultando aún más que la 
comunidad internacional llegue a un consenso sobre 
los cambios de políticas globales necesarios.
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La aceptación de la dimensión 
colectiva del desarrollo humano

En dos escenarios (1990 y 2010) caracterizados por 
cambios profundos:

1990: dominio del enfoque neoliberal, personalizado en el 
Consenso de Washington.
Primera década sigo XXI: crisis del modelo

El desarrollo humano se define de forma diferente:
1990: Propone una propuesta alternativa al concepto 
hegemónico de desarrollo;
2010: Propone una nueva definición para entender las 
tendencias del mundo y para pensar el futuro.
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De la definición de 1990 …
“El desarrollo humano es el proceso de expansión de 

las oportunidades del ser humano, entre las cuales 
las tres más esenciales son disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conocimientos y 
lograr un nivel de vida decente.

Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos, el respeto a sí 
mismo y lo que Adam Smith llamó la capacidad de 
interactuar con otros sin sentirse “avergonzado de 
aparecer en público””.
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… a la definición de 2010

El desarrollo humano es la expansión de las libertades 
de las persona para llevar una vida prolongada, 
saludable y creativa; conseguir las metas que 
consideran valiosas y participar activamente en 
darle forma al desarrollo de manera equitativa y 
sostenible en un planeta compartido. Las personas 
son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del 
desarrollo humano, como individuos y 
colectivamente.
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Las dimensiones sociales/colectivas del 
desarrollo humano

Empoderamiento

Justicia
Equidad

Vulnerabilidad y 
sostenibilidad



El ejemplo de este carácter individual es el IDH 
(Índice de Desarrollo Humano) que no recoge 
características más propiamente “humanas”. Sus 
indicadores sólo se refieren a individuos, 
prescindiendo de si saben relacionarse o no entre sí 
y con los demás. Apuntan más al vivir y crecer como 
individuos que al convivir bien, que es un elemento 
tan fundamental para crecer en humanidad y para 
hacerlo en sintonía con la Madre Tierra. (Albó)



2.2 Revisión ODM: Agenda post-2015

Debate sobre los post-2015, tres posiciones 
claves: 
a) narrativa cero, 
b) narrativa de equidad, y 
c) narrativa de sostenibilidad.



Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG)

Los defensores de una agenda SDG critican tres 
aspectos de los ODM: 
i) no son objetivos globales y en última instancia 
ponen las obligaciones en los países en desarrollo; 
ii) son objetivos generalmente de corto a mediano 
plazo, por lo que van contra de las políticas que se 
orientan hacia la sostenibilidad, que 
necesariamente debe ser a más largo plazo; 
iii) las áreas centrales de las políticas sostenibles, 
principalmente objetivos ambientales– no se 
reflejan suficientemente. 



Los límites planetarios

Los nueve procesos del sistema-Tierra: 
el cambio climático, 
el factor de pérdida de biodiversidad; 
la interferencia con el nitrógeno y los ciclos de fosfato, 
la disminución del ozono estratosférico, 
la acidificación de los océanos, 
el uso del agua dulce global, 
los cambios en el uso del suelo, 
la contaminación química y 
la carga atmosférica de aerosol. 

Estos “límites planetarios” constituyen una frontera cuyo 
traspaso supone un riesgo para las posibilidades del 
desarrollo.



Los límites del planeta





La desigualdad

Dos riesgos se están volviendo cada vez más 
evidentes en las iniciativas para afrontar la 
desigualdad en los debates actuales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015:
i) La despolitización de los debates de política 
sobre cómo realmente enfrentar la desigualdad y 
ii) Un enfoque obsesivo en indicadores de 
desigualdad independientemente de los procesos 
sociales e institucionales que influyen en estos 
indicadores y sus implicaciones de plazo más 
largo en términos de integración social.



El desafío para la agenda de desarrollo post-2015 
se encuentra en volver a plantearse seriamente 
los debates del desarrollo sobre cómo crear 
estructuras realmente redistributivas e 
instituciones a nivel nacional y mundial. 

Estos son desafíos políticos, dado que no se pueden 
resolver a través de soluciones tecnócratas, sino 
que requieren opciones a realizar sobre los tipos 
de sociedades que queremos habitar y cómo 
queremos tratar a los demás dentro y a través de 
estas sociedades.



Ortiz (2011); Global inequalit





Reformular el paradigma de los tres pilares del 
desarrollo sostenible –económico, social y 
ambiental- sobre el que se fundan los ODM y 
reemplazarlo por un concepto anidado que conciba 
la sociedad de la economía global de servicios como 
inserta en un soporte vital: el sistema-Tierra. 
El desarrollo sustentable debe definirse no sólo 
como “el desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la habilidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”, sino como “aquel que satisface las 
necesidades del presente a la vez que salvaguarda 
el sistema-Tierra, del que depende el bienestar de la 
presente y de las futuras generaciones”.



3.- La dimensión del reto

Estamos pasando a una nueva fase de la experiencia 
humana y entrando a un mundo nuevo que será
cualitativa y cuantitativamente diferente del que 
hemos conocido. 
El desafío del XXI siglo es diferente de cualquier 
otro que ha enfrentado la humanidad. La naturaleza 
planetaria del desafío es única y exige una solución 
de escala global que trasciende las fronteras 
nacionales y culturales.



En el documento final de Rio+20 "El futuro que 
queremos" la comunidad internacional expresa su 
preocupación que:
"... la magnitud y gravedad de los impactos 
negativos del cambio climático afecta a todos los 
países y socavan la capacidad de los países, en 
particular los países en desarrollo, para lograr el 
desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo 
del Milenio y amenazan la viabilidad y supervivencia 
de las Naciones en desarrollo."













Informe OXFAM, 2013; 
Resiliencia y desigualdad ante el riesgo

Los shocks sistémicos, como las fuertes subidas de los 
precios de los alimentos y los desastres naturales, así como 
las tensiones de largo plazo como el cambio climático, la 
degradación ambiental y los conflictos prolongados, 
socavan la capacidad de las personas de afrontar los 
riesgos. Y todos estos sucesos van en aumento. 
Desde 1970, el número de personas expuestas a 
inundaciones y ciclones tropicales se ha duplicado. Los 
últimos pronósticos científicos indican que es cada vez más 
probable que el calentamiento global supere ampliamente 
los 2ºC, y que incluso un calentamiento de 2ºC tendrá
consecuencias mucho peores de lo que se pensaba hace tan 
solo unos años. En los últimos años, la volatilidad de los 
precios de los alimentos y las materias primas ha vuelto a 
ser una constante, y más de 1.500 millones de personas 
viven hoy en países que sufren ciclos recurrentes de 
violencia.



La desigualdad ante el riesgo

Las consecuencias de estos shocks y tensiones no son equitativas. 
Las personas y los países pobres sufren infinitamente más que 
otros. En términos relativos, el impacto económico de los 
desastres es mucho más alto en los países en desarrollo. En 
proporción a su PIB, el sur de Asia sufre pérdidas por 
inundaciones 15 veces superiores a las de los países de la OCDE.

Las personas más afectadas son siempre las más pobres, porque 
no tienen acceso a prestaciones sociales o sistemas de protección 
social, seguros o ahorros que les ayuden a afrontar la emergencia.

Tampoco tienen peso político para exigir medidas al respecto a 
gobiernos, empresas privadas o la comunidad internacional. La 
exclusión política de las personas más pobres significa que son las 
que menos posibilidades tienen de hacer valer sus derechos.









La revisión del concepto de bienestar

El crecimiento económico ya no produce 
aumentos en los niveles de bienestar, felicidad y 
esperanza de vida
El obstáculo más importante para alcanzar la 
sostenibilidad es el consumismo, que es un reflejo 
del entorno social creado por la gran desigualdad 
y que puede ser contrarrestado por la reducción 
de la desigualdad.
La reducción de la magnitud de las desigualdades 
de ingresos en cada sociedad puede hacer 
contribuciones muy importantes para el bienestar 
de poblaciones enteras.



El cuestionamiento del crecimiento sin fin como 
fuente para la satisfacción de las necesidades: las 
vías de desarrollo seguidas por los países ricos de 
hoy después de la segunda guerra mundial no 
pueden ser hoy para el 75–80% de la población 
humana que están en distintas etapas de su 
trayectoria de la pobreza y que está empezando a 
competir con los países ricos de hoy cada vez más 
escasos recursos.



i) Las revisiones parciales

La revisión del bienestar, ¿revisión de contenidos?
Unión Europea: Más allá del PIB 
http://ec.europa.eu/news/economy/090908_es.ht
m
OECD: Midiendo el progreso 
www.oecd.org/progresswww.oecd.org/progress
Gobiernos francés (www.stiglitz-sen-fitoussi.fr) y 
británico.

http://ec.europa.eu/news/economy/090908_es.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/090908_es.htm
http://www.oecd.org/progress
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/


ii) Las revisiones alternativas

- desde la naturaleza
- desde el feminismo
- desde las distintas culturas: 

sumak kawsay y otros
- desde el desarrollo humano

No toda revisión hecha desde estas referencias puede 
considerarse alternativa.

¿Qué es la buena vida? ¿Qué es vivir bien? ¿Cuánto es 
suficiente? …



Los límites de la desigualdad

Límites políticosLímites políticos

Límites éticosLímites éticos

Límites 
económicos 

Límites 
económicos



Los límites económicos

Eficiencia
Crecimiento

Equidad

Incompatibilidad



Los límites económicos

Crecimiento
económico Reducción

Pobreza

Distribución
de la
renta



¿Qué objetivos se ha marcado la comunidad 
internacional para las próximas décadas?

La Cumbre del Milenio, ODM-2015
¿Cómo pueden valorarse estos objetivos?
No hay ninguna referencia a la desigualdad.

Los límites éticos



La desigualdad importa porque es un signo de 
injusticia.
Los mercados globales por su propia 
naturaleza generan desigualdad
Necesitamos gestionar los inconvenientes de 
la globalización si pretendemos mantener sus 
ventajas. Necesitamos una política global para 
regular la economía global.
La construcción de esta política global es un 
desafío clave del siglo XXI

Una reflexión sobre la globalización



La G. como apertura y creación de mercados 
globales no favorable para los pobres.
La G. es asimétrica: riesgos y ventajas se 
distribuyen desigualmente.
Los mercados funcionan de manera diferente para 
los pobres según las instituciones: diferencias 
entre estados con regímenes de bienestar y otros.
¿Qué instituciones funcionan a nivel global?



No siempre que se habla de la desigualdad se hace mención de 
la equidad. Introducir la equidad en el discurso supone hacer 
referencia a la Justicia, lo que es inherente al desarrollo 
humano. 
La Justicia entendida como reconocimiento y como 
representación tiene en cuenta la dimensión colectiva. Los 
procesos son injustos si son desiguales entre personas o entre 
grupos. 
La Justicia no es el resultado de una reflexión, sino un 
complejo proceso en que la sociedad, local o global, establece 
su referencia de lo que considera necesario para legitimar su 
convivencia.







En la construcción de la justicia global debe 
avanzarse por una doble vía, simultáneamente: 

la creación de nuevas instituciones que tengan como 
objetivo la gestión de los nuevos problemas colectivos 
globales y que se los planteen con criterios redistributivos; 
y, 
la referencia ética, como propuesta normativa que, a su vez, 
debe ser el resultado del diálogo en el seno de instituciones 
apropiadas para ello.



Se requiere un proyecto de justicia, un referente 
normativo, un proyecto de sociedad global solidaria. 
No es suficiente con hablar sin más de equidad. Los 
desafíos actuales han dejado de ser amenazas 
vagas e inciertas para convertirse en problemas 
incluso para nuestra vida cotidiana, mucho más si 
se piensa en las consecuencias para el futuro. Esta 
pretensión de diseño de un horizonte no significa 
proponer un mundo uniforme, sino afirmar que el 
mundo es inmanejable si no lo intentamos hacer 
comprensible para los seres humanos como un lugar 
donde tiene sentido la vivencia de un proyecto 
común. 
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