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SEGUIR SECTORES

Llegó la hora de la igualdad en América Latina y el
Caribe
"Vivimos un cambio de época. Un cambio que exige transformación de nuestro estilo de desarrollo".

Alicia Bárcena(, secretaria de la Cepal, dice que 'es necesario renovar el pensamiento y la métrica sobre las desigualdades. Es necesario medir la riqueza y no solo la
pobreza'
Foto: Efe

RELACIONADOS:

DESIGUALDAD SOCIAL

Por: Alicia Bárcena

CEPAL

POBREZA

29 de octubre 2019 , 09:27 p.m.

El pasado 24 de octubre conmemoramos el 74.º aniversario desde la entrada en vigor
de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata del esfuerzo multilateral más articulado
que el mundo haya realizado en la búsqueda de la resolución pacíﬁca de conﬂictos, del
desarrollo y el bienestar para nuestros pueblos.
Hoy, cuando transitamos el ineludible camino hacia el desarrollo sostenible, es más

SOMOS EL
OUTSOURCING
N°1 DE CHILE

urgente que nunca reaﬁrmar que la igualdad debe ser motor del desarrollo regional y
estrategia para cerrar las brechas estructurales que se han profundizado en América
Latina y el Caribe.
PUBLICIDAD

Ponte al día

Lo más visto

08:55 A.M. COMUNIDADES INDÍGENAS

En vivo: Así está la situación
en Tacueyó tras crimen de
cinco guardias indígenas
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08:47 A.M. CARLOS MATTOS
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Tras 17 años, identiﬁcan a 74
víctimas de Bojayá
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08:58 A.M. SERGIO FA JARDO

‘El Gobierno Nacional no está
inspirando a nadie sobre
nada’: Fajardo
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10:14 P.M. ARMANDO BENEDETTI



Los líos de la mujer que le
vendió lujoso predio al
senador Benedetti
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Temas relacionados
CHILE 08:07 A.M.

MAURICIO VARGAS SEP 21

DESEMPLEO AGO 08

Cepal critica las
privatizaciones en Chile
que desataron las
protestas

El vaso medio lleno

¿Por qué se deteriora
empleo en A. Latina?
Países con más desempleo

Vivimos un cambio de época. Un cambio que exige una transformación de nuestro
estilo de desarrollo que se base en el fortalecimiento de la democracia, los derechos
humanos, el multilateralismo, la paz, la igualdad, y la sostenibilidad.
La región continúa siendo la más desigual del mundo, y si bien la primera década de
este siglo estuvo marcada por avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad
de ingreso, quedan muchas brechas por cerrar.
Los rezagos estructurales en esta segunda década han quedado más evidentes que
nunca en materia de productividad, de extractivismo, de evasión ﬁscal, de abusos y
corrupción. Los gobiernos han optado por medidas de austeridad con recortes en el
gasto social y baja inversión, limitando además los derechos laborales. Se han
transversalizado los abusos de tal manera que el tráﬁco de inﬂuencias entre el poder
económico y el político se ha generalizado en todo el espectro ideológico.



El país seguirá entre los que más crecen en el 2020: FMI



Así avanza el compromiso de Colombia con la innovación



‘Ya hay 23 nodos departamentales de economía naranja’

Es necesario renovar el pensamiento y la métrica sobre las desigualdades. Es
necesario medir la riqueza y no solo la pobreza. Incorporar la desigualdad en la

Estás a un clic de recibir a diario la mejor
información en tu correo. ¡Inscríbete!
*Inscripción exitosa.
*Este no es un correo electrónico válido.
Nombre
*Correo electrónico

INSCRIBIRSE

*Debe aceptar los Términos y condiciones.
Acepto los Términos y condiciones, el
Aviso de privacidad y la Política de datos de
navegación.
VER MÁS BOLETINES

propiedad y no solo en el ingreso.
En Chile, por ejemplo, con un PIB per cápita de 25.000 dólares al año, la mitad de los
trabajadores recibe un sueldo inferior a los 550 dólares al mes y prácticamente todos
los servicios –educación, salud, medicamentos, transporte, electricidad, agua, etc.–

¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.

impactan en los salarios. En términos de patrimonio, el 1 por ciento más rico detenta

Ya puedes ver los últimos contenidos de EL
TIEMPO en tu bandeja de entrada

el 26,5 por ciento de la riqueza, y el 10 por ciento más rico concentra el 66,5 por ciento,
mientras el 50 por ciento más pobre accede a un magro 2,1 por ciento de la riqueza del

VER MÁS BOLETINES

/

Llegó la horapaís.
de la igualdad en América Latina y el Caribe


Compartir


6

Comentar


Guardar


Reportar


Portada











MIS NOTICIAS

Se requiere erradicar la cultura del privilegio que caracteriza a la región, abordando
las renuncias ﬁscales y la evasión ﬁscal a favor de los pocos. Simplemente, la evasión
representa un costo de 340.000 millones de dólares al año en la región (6,7 por ciento
de su PIB).
Se requiere abordar a fondo la igualdad de género porque las mujeres tienen menos
posibilidades de participar en el mercado laboral debido a la alta carga de trabajo
doméstico no remunerado. Su tasa de actividad es 24,2 puntos porcentuales inferior a
la de los hombres. Abordar, también, las brechas en capacidades humanas que
menoscaban el desarrollo pleno de las personas y son ineﬁcientes: 40 por ciento de los
jóvenes de 20 a 24 años no concluyeron la secundaria y persisten las desigualdades
étnicas.

 Los gobiernos han optado por
medidas de austeridad con recortes
en el gasto social y baja inversión,
limitando además los derechos
laborales








Reconozcamos al ﬁn que el actual estilo dominante de desarrollo es inviable y
produce, además, un desarrollo escaso y distorsionado por tres motivos
fundamentales: porque produce poco crecimiento, porque genera y profundiza
desigualdades y porque es ambientalmente destructivo. Un estilo de desarrollo que
alentó expectativas de movilidad social y progreso y por ello, ante su fracaso, hay gran
exasperación, impaciencia y desencanto hacia toda la clase política, especialmente en
los jóvenes.
Lo hemos dicho: la desigualdad es ineﬁciente, se reproduce y permea el sistema
productivo. Por el contrario, la igualdad no es solo un principio ético ineludible, sino
también una variable explicativa de la eﬁciencia del sistema económico a largo plazo.
Debemos reconocer que las desigualdades son más profundas, duraderas, inelásticas
y resilientes de lo que usualmente pensamos. Esta realidad estalla hoy en malestar en
los pueblos de nuestra región y nos demanda a escuchar sus voces y a construir
propuestas de desarrollo que los incluya a todas y todos.
Se abre para la región la oportunidad de un quiebre civilizatorio en donde se
replanteen los pactos sociales con amplia participación ciudadana y con una mirada
de mediano y largo plazo.
Llegó la hora de la igualdad y de un nuevo estilo de desarrollo. Es hora de replantear
los pactos sociales y superar un modelo económico basado en la cultura del privilegio
que prioriza el interés privado sobre el público, el capital sobre el trabajo, la
acumulación sobre la redistribución, el crecimiento sobre la naturaleza, los privilegios
sobre los derechos, la diferenciación social sobre la igualación, las jerarquías sobre las
relaciones horizontales.
Hoy, Naciones Unidas y la Cepal han de redoblar sus esfuerzos para construir
propuestas basadas en evidencia que permitan superar el lastre de la desigualdad y
que entreguen a nuestros pueblos la dignidad que merecen.
ALICIA BÁRCENA
Secretaria ejecutiva de la Cepal
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CALIDAD DEL AIRE EN... 8:09 AM

HALLOWEEN 7:00 AM

CONCEJO DE BUCARAMANGA

VIDEO

Las tareas pendientes para
mejorar calidad del aire en
Medellín

Halloween, la oportunidad
para hacer los miedos a un
lado

6:50 AM

 Así funciona el nuevo

Concejales más votados de
Bucaramanga son ‘un
conejo' y un activista

parqueadero solo para
padres

Empodera tu conocimiento
TRABA JADORES 08:17 A.M.

IVÁN DUQUE 07:58 A.M.

AEROPUERTO EL DORADO

ONU 07:02 A.M.

Esta es la reforma laboral
que proponen los
trabajadores

Tras asesinato de cinco
indígenas en Tacueyó,
Duque viaja al Cauca

07:57 A.M.

Colombia renovó
mandato de la Oﬁcina de
Derechos Humanos de la
ONU

Falla en acceso a torre de
control genera largas
demoras en El Dorado

Nuestro Mundo
COLOMBIA

INTERNACIONAL

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

BARRANQUILLA

ELECCIONES 2019 08:46 A.M.

CAUCA 08:37 A.M.

Con 18 años, Freddy Ricardo se
convirtió en alcalde más joven del
país

La hipótesis detrás de masacre de
indígenas que conmociona a Tacueyó

Ovejas, en Sucre, le dio el voto de
conﬁanza al joven. Su tío fue ele ...

ELECCIONES 08:36 A.M.

Ocho mujeres con el poder en Cauca, tras
las elecciones
CAUCA 08:40 A.M.

Lo que se conoce sobre la masacre
de indígenas que conmociona
Tacueyó
Presidente Duque pidió capturar a
responsables. Indígenas dicen que at ...

ELECCIONES 2019 08:24 A.M.

Alcalde electo de Cartagena asegura que le
quieren hacer fraude

Horóscopo

Crucigrama

Encuentra acá todos los signos del
zodiaco. Tenemos para ti consejos de
amor, ﬁnanzas y muchas cosas más.

Pon a prueba tus conocimientos con el
crucigrama de EL TIEMPO

TE PUEDE GUSTAR

Enlaces Patrocinados por Taboola

Foto de Nicole Kidman sin maquillaje confirma los rumores
Mortgage After Life

Autos que pronto no servirán de nada caen vertiginosamente de precio
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