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DERECHOS PARA TODOS

ALICIA BÁRCENA HACE 7 HORAS

En 2010 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) lanzó un claro mensaje a la región. Dijimos que había
llegado la hora de la igualdad, entendida como plena titularidad de
derechos para todas las personas.

Dos años después vemos con satisfacción cómo este mensaje,
que se nutre de las persistentes demandas ciudadanas por una mejor calidad de vida, ha
calado al más alto nivel en los gobiernos. Hoy pocos dudan de que la igualdad sea el valor
que deba orientar las agendas de desarrollo de los países de la región. Pero aún falta
mucho.

Pese a los avances recientes registrados en un conjunto de países, todavía somos la
región más desigual del mundo, lo cual indica que las exitosas políticas sociales que han
implementado algunos países no han sido suficientes para abatir la pobreza y las enormes
brechas entre ricos y pobres. En otras palabras, lo social no solo se juega en lo social. Es
tiempo de superar las trabas estructurales para lograr convergencia productiva, empleo con
derechos y sostenibilidad ambiental.

Hoy, con ocasión del trigésimo cuarto período de sesiones de la Cepal, que se celebrará
entre el 27 y 31 de agosto en El Salvador, nos dirigimos nuevamente a la región para
proponer un camino concreto hacia el crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental,
en un escenario global donde los actuales patrones de producción y consumo resultan
insostenibles.

Nos referimos al cambio estructural, cuyos alcances explicamos en nuestro último libro
denominado “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo”. Allí
planteamos que la política macroeconómica y la política industrial no pueden seguir
corriendo por caminos separados, sino que deben articularse y construir sinergias para
dinamizar la estructura productiva y robustecer a las economías de la región ante choques
externos con el horizonte siempre puesto en la igualdad.

El cambio estructural significa llevar a cabo transformaciones cualitativas en la estructura
productiva de los países de la región, con el fin de fortalecer sectores intensivos en
conocimiento y de rápido crecimiento de la demanda interna y externa, para así generar
más y mejores empleos, apoyados en el impulso de los nuevos paradigmas tecnológicos.
En la Cepal estamos convencidos de que el empleo con derechos constituye la llave
maestra para alcanzar el desarrollo.

Hablamos, en definitiva, de diversificar la economía hacia sectores de mayor valor
agregado y de generar encadenamientos productivos. Para eso necesitamos un Estado
proactivo en políticas industriales, que fortalezca a las micro, pequeñas y medianas
empresas, que promueva el salto en investigación y desarrollo, que mejore la educación
técnica y la capacitación, y que cree incentivos para el uso y desarrollo de nuevas
tecnologías para producir de forma limpia.

Las políticas fiscales, monetarias y cambiarias no solo deben actuar en el sentido de
promover la estabilidad nominal y suavizar el ciclo económico, sino también incentivar la
inversión de largo plazo, la diversificación de la estructura productiva y, muy
especialmente, la mayor convergencia en niveles de productividad del conjunto de la
economía.

En la Cepal hemos insistido en la necesidad de formar una nueva ecuación entre el Estado,
el mercado y la sociedad, que incluya pactos fiscales y sociales que doten de legitimidad y
recursos a este proceso de cambio estructural. La inversión pública cumple un papel clave
en la orientación y promoción del cambio estructural, al inducir y promover inversiones
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Verdirrojo mantiene la
categoría
El conjunto del Cerro superó a Romis
Nelimar por segunda vez consecutiva en
los play out por el descenso y continuará
en el Torneo Metropolitano durante la

próxima temporada. Los dirigidos por Ramiro Caballero ganaron por
92-82 y lograron dar vuelta una serie en la que comenzaron 1-0
abajo.

Suárez -otra vez- salvó a los
“Reds”
MARCELO HERNÁNDEZ
Nuestro compatriota Luis Suárez volvió a
ser fundamental para su Liverpool, ya
que gracias a su gol, los “Reds”

clasificaron ayer para la fase de grupos de la Europa League.
También lo hicieron Inter de Milán, Newcastle, Athletic de Bilbao y
Levante.

Atenas busca quedar a un
paso de la Liga
Atenas se medirá ante Urunday
buscando una victoria para quedar a un
paso del título y del ascenso a la Liga.

Se jugará en el gimnasio de Welcome a las 21.15 horas.

MUNDO

Isaac se debilita, pero se mantiene el estado de
emergencia
Meteorólogos estadounidenses informaron que la tormenta tropical
Isaac va perdiendo fuerza a medida que avanza hacia el norte del
país. No obstante, las autoridades de Luisiana ordenaron este jueves
la evacuación inmediata de los alrededores del río Tangipahoa
debido al posible desbordamiento de una represa en el estado de

Cambio estructural para la igualdad en América Latina y el Caribe - Diari... http://www.diariolarepublica.net/2012/08/cambio-estructural-para-la-igu...

1 of 2 8/31/2012 9:45 AM



Facebook 0 Twittear 1

Aún no hay comentarios.
Debes estar registrado para poder realizar comentarios. Registrarse

privadas complementarias e identificar los sectores y actividades de mayor crecimiento en
el futuro. Sin duda el cambio estructural pasa por la recuperación de la política.

No olvidemos las lecciones aprendidas por la región durante las crisis pasadas y el incierto
escenario que vivimos hoy. Sin cambio estructural no hay posibilidad de crecimiento
sostenible con igualdad en el largo plazo, y este proceso de transformación requiere de una
ciudadanía activa y comprometida con un proyecto de sociedad.

Misisipi, que resultó afectada por la tormenta.

El Rey Juan Carlos propinó un “manotazo” a su
chofer
El monarca español fue protagonista de una aparente discusión con
su chofer cuando llegaban en el auto al centro de gestión de tráfico
de la DGT en Madrid. El monarca no estaba conforme con el lugar
donde decidió estacionar el chofer y manifestó su enojo mediante
ademanes e incluso un rápido “manotazo” sobre el hombro del
conductor. Vea el video.

ONU inicia reunión sobre cambio climático
Comenzó este jueves en Bangkok la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la reunión tiene como objetivo
avanzar hacia un pacto conjunto para disminuir las emisiones y
acercar posiciones en las formas de financiamiento del Fondo Verde.
La conferencia es la antesala de la cumbre de Doha a realizarse a fin
de año.

Opositores sirios derribaron otra nave de
combate
Imágenes transmitidas por una cadena de televisión árabe mostraron
públicamente cuando un avión de combate perteneciente al gobierno
sirio se precipitó al vacío. El ataque sucedió luego de la ofensiva de
los rebeldes contra el helipuerto de Taftanaz.

La NASA emite por primera vez una canción en
Marte
"Alcanzar las estrellas" fue la primera canción emitida en Marte como
festejo por el éxito de la misión "Curiosity"
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