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Introducción

La SUbsede de la CEPAL en México organizó, en mayo de 1989, una. reunión de

expertos que se centró en la evaluación de las políticas gubernamentales

contra la pobreza, tanto macroeconómicas en general CQl'OC) de gasto social en

particular. 11 En esa oportunidad, una. vez exploradas las grarrles líneas de

política contra la pobreza, los asistentes reconocieron la necesidad de

dedicar mayores esfuerzos a la identificación de proyectos específicos contra

la pobreza, para detenninar las causas de su éxito o fracaso y su alcance e

incidencia en el combate a la pobreza. El seminario de Proyectos contra la

Pobreza, que se llevará a cabo en Tegucigalpa, Horrluras, los días 4 y 5 de

noviembre del presente año, responde a ese interés.

Con el fin de ofrecer un marco general en el cual puedan circunscribirse

las experiencias concretas de proyectos específicos que serán presentadas en

el Seminario, se describe en fonna somera en esta nota la evolución reciente

de la pobreza en estos países; se hace en seguida un recuento esquemático de

las princiPales líneas de acción que se siguen para combatir la pobreza Para,

por último, ubicar entre éstas a los proyectos productivos como un potencial

importante de la estrategia contra la pobreza.

1. La situación de la pobreza en México y centroamérica

El excepcional progreso económico de los países de la subregión durante los

decenios de posguerra suscitó mejoras sustanciales en el campo de la salud,

la sanidad y la educación. sin embargo, los frutos de ese progreso no se

repartieron con equidad y vastos sectores de la población quedaron al margen

de sus beneficios.

la magnitud de la pobreza en estos países era todavía abrumadora antes

de sobrevenir la crisis de los años ochenta. Estimaciones efectuadas hacia

1980 en el Is'bno centroamericano situaban en 60% a la población que caía en

la categoría de pobres --oscilaba entre 25% en Costa Rica y 68% en

El Salvador y Honduras--. En promedio, el 38% de la población

11 Véase, CEPAL, Infonne de la Reunión de Expertos sobre Estrategias
contra la Pobreza (LCjMEX,IR.159jRev.1 (SEM.29/6jRev.1)), 17 de julio de 1989.
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centroamericana vivía en corxticiones de pobreza extrema en ese entonces. .v
En México, pese al auge petrolero, el 45% de la población era pobre en 1981,

19% en corrliciones de pobreza extrema. :v
El acentuado deterioro económico de los años ochenta, que afectó de una

manera más o menos generalizada a los países, tuvo repercusiones adversas en

el campo social. la crisis económica y las políticas de ajuste

inst.rlDnentadas para afrontarla a lo largo del decenio se tradujeron en un

retroceso sustancial del ingreso por habitante de 10% para el conjunto de

estos países, en una. baja del nivel de empleo, en un desplome de los salarios

y en severas limitaciones de las finanzas públicas, con sus efectos

restrictivos sobre el gasto social.

Por consiguiente, se invirtió la terrlencia y el número de pobres y la

incidencia de la pobreza volvieron a crecer. En México, la población pobre

en 1990 ascierrle a 51%, y los pobres en situación de pobreza extrema se

incrementaron a 21%. En número absolutos, la magnitud de la pobreza tuvo un

atnnento todavía mayor, si se considera la expansión de la población en esos

años. En Guatemala, cálculos recientes arrojan en prame:lio un deterioro de

8 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza a lo largo del deoe!1i.o.~/

En .El Salvador, la guerra fue factor decisivo Para un 1rÍcremento aún mayor

.(16 puntos, según estimaciones extraoficiales de 1985); y en Nicaragua, la

pobreza se acentuó aún más. En Honduras, la situación de pobreza parecía

haberse irnnovilizado y sólo se advertían síntomas de deterioro a finales del

decenio. §/ costa Rica seguía disfrutarrlo de los írrlices más bajos de

pobreza de los países de la subregión; sin embargo, Pese al crecimiento

y Véase, CEPAL, Satisfacción de las necesidades básicas de la
población del Istmo centroamericano (E/CEPAI.v'MIDV1983/L. 32), noviembre de
1983, pág. 9.

:v Véase, COnsejo COnsultivo del Programa Nacional de Solidaridad, "El
combate a la pobreza", El Nacional, México, 1990.

Al Véase, CEPAL, Política macroeconómica y pobreza (Estudio del imPacto
de instrumentos seleccionados de política macroeconómica en el caso de
Guatemala) (LC/MEX/L. 113), 4 de agosto de 1989.

Y Véase, CENITEC, "las dimensiones de la pobreza en El Salvador" ,
cuadernos de Investigación 1, Año 1, febrero de 1989.

§/ Véase, CEPAL, El estado de la pobreza en Honduras y lineamientos de
política para afrontarla (borrador inédito, 1990, que se basa en las
estimaciones de Rodulio Perdorno) .
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económico, se advirtió en el decenio un deterioro de 3 puntos

porcentuales. V

2. las líneas de acción contra la pobreza

la realidad económica de los países de la región y las perspectivas de

estancamiento o, en el mejor de los casos de lento crecimiento a principios

del decenio de 1990, ha llevado a un replanteamiento en el manejo de la

política económica y social.

En el combate a la pobreza, la CEPAL considera tres frentes

complementarios entre sí: a) las políticas macroeconómicas; b) las

políticas de gasto público en el área de servicios sociales, y c) el

aumento de la producción y productividad del sector pobre, en el que juega un

papel central la actividad comunitaria y cívica. -ªI
Dentro de las líneas de acción para incrementar la producción y la

productividad de los pobres se encuentra la ejecución de proyectos

eSPeCíficos en los que participa la población beneficiada. En estos

proyectos existe, además, una acción comunitaria de primer orden, en la que

esa población es la protagonista.

En este campo resulta relevante favorecer la participación de los pobres

en el proceso de fonnación de capital. En todas las economias aquí

consideradas, el coeficiente de inversión bajó de manera considerable durante

el decenio de 1980. Además de recuperar la inversión de los niveles

prevalecientes en el pasado, conviene por lo tanto reestructurar el proceso

de capitalización.

los sistemas tradicionales de producción en estos países, incluso los

orientados a ofrecer bienes y servicios para los pobres, han tendido a ser

regresivos en una alta proporción. De esta manera, se han reforzado las

condiciones originales de exclusión que generaron la pobreza, y ésta se

perpetúa. Una fonna de eliminar trabas al proceso de fonnación de capitales

alentar las distintas formas asociativas de participación popular en

actividades productivas, fomentar la creación de pequeñas errpresas, de poco

capital, y proteger el microahorro. En todo caso debe perseguirse la

y Véase, CEPAL, Magnitud de la pobreza en América latina en los años
ochenta (LC/L.533) , 31 de mayo de 1990.

-ªI Véase, Gabriel siri, Retos de una política de ataque frontal a la
pobreza en centroamérica, domnnento inédito, febrero de 1990.
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rentabilidad CCllX> objetivo, puesto que los proyectos deben ser económicamente

viables y, más aún, prósperos.

Para combatir la pobreza con eficacia se debe contar con la plena y

responsable participación de los grupos de población que se preterrle

beneficiar; la mejor manera de lograrlo es que estos grupos sociales se

transfonnen en autores y ejecutores de estrate;Jias y proyectos productivos

para su propio beneficio. Ello in'plica la organización social del sector

privado pobre, con respaldo, en lo posible, del Estado. Esto se puede

alcanzar mediante la creación de condiciones políticas legales, empleando

mecanismos técnicos y financieros ad hoc y estableciendo organizaciones

sólidas y pennanentes que aseguren la participación popular en la solución de

problemas .

En este campo, las organizaciones no gubernamentales han sido un

vehículo de cooperación cívica, con frecuencia internacional --de pueblo a

pueblo--, y también en ocasiones con el apoyo estatal. Además, han promovido

el desarrollo "desde la base" (grassroots) de las comunidades pobres y la

acción libre e innovadora de los ciudadanos para su propio bienestar y el de

su comunidad.

El propósito del seminario de Proyectos contra la Pobreza es pues

avanzar en esta dirección, pennitiendo que se conozcan de manera más amplia

algunos proyectos que han generado una nueva dinámica entre determinados

grupos sociales. la detenninación de los factores de éxito o de fracaso de

esos proyectos resulta particulannente illportante para su fomento, por el

papel relevante que éstos cobran en la estrategia de combate contra la

pobreza.

:ce las experiencias que se viertan en este seminario se espera conocer

los elementos que han conducido al éxito de los proyectos para aplicarlos en

otras áreas o países, así como detenninar los lineamientos que podrían

seguirse en esquemas potenciales para atenuar la pobreza.


