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l explosivo crecimiento
de las remesas que los

emigrantes latinoame-
ricanos y caribeños envían a
sus países de origen ha trans-
formado estos recursos en la
segunda fuente de financia-
miento externo para la región,
sólo después de la inversión
extranjera directa. 

Esto sucede aun cuando la
mayoría de los fondos enviados
por estos trabajadores a sus
familias apenas supera los
US$ 200 mensuales. 

Según un estudio de
CEPAL realizado por el eco-
nomista Andrés Solimano, las
remesas tienden a ser más
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mérica Latina y el Caribe envejece
paulatina pero inexorablemente, en un

proceso generalizado aunque distinto
según cada país. 

La proporción de personas mayores de 60
años se triplicará entre el 2000 y el 2050,
cuando llegarán a ser un cuarto de la pobla-
ción. En la segunda mitad del siglo habrá más
adultos mayores que niños, según estudios de
la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, CEPAL . 

Ahora suman poco más de 41 millones de
personas, dentro de 25 años serán 98 millones
y en 2050 ascenderán a 184 millones. El
envejecimiento ocurre a un ritmo más rápido
que el registrado históricamente en los países
hoy desarrollados.

En la región la vejez se da en un contexto
de mucha pobreza, aguda y persistente
inequidad social, escaso desarrollo institu-
cional y baja cobertura de la seguridad social. 

E

A Es el momento, según el estudio Las
personas mayores en América Latina y el
Caribe: diagnóstico sobre la situación y las
políticas de la CEPAL , de visualizar este
fenómeno en toda su extensión y diseñar
políticas que contribuyan a garantizar el
derecho a una vejez digna. 

En ese sentido a fines del año pasado los
gobiernos acordaron la Estrategia regional de
implementación para América Latina y el
Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento. 

Inciden en este envejecimiento de la
población factores como el extraordinario
aumento de la esperanza de vida, que es la otra
cara de la disminución de la mortalidad en
todas las edades, la menor fecundidad y, en
algunos casos, la migración de los jóvenes en
busca de trabajo.

estables que los volátiles flujos
de capital, incluso pareciera
que actúan en forma contra-
cíclica y benefician así adicio-
nalmente a las economías
locales, complementando ade-
más el ahorro nacional y el
ingreso de familias de in-
gresos medios y bajos de
donde provienen muchos
emigrantes. 

Alrededor de US$ 25.000
millones ingresaron a la región
por este concepto en el año
2002. Desde inicios de la
década de los ochenta, los
fondos que los emigrantes
envían de vuelta a sus hogares
aumentaron a un ritmo pro-

medio anual de 12,4%, la tasa 
más elevada de crecimiento
entre distintas regiones del
mundo. La región recibe el
31,3% del total de las remesas
que ingresan a los países en
desarrollo.

Otro documento de CEPAL
estima en casi 20 millones a
los latinoamericanos y cari-
beños que viven fuera de su
país de nacimiento. La mitad
de ellos emigró durante el
decenio de 1990, principal-
mente hacia EE.UU. y, en
menor medida, a Europa. Las
remesas son la contrapartida
financiera de esta emigración. 

(continúa en página 6        )
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se harían extensivas a todos. Un acuerdo 
de esta naturaleza, congruente con 
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que trate adecuadamente 
las asimetrías existentes, y con
flexibilidad para promover políticas 
de desarrollo, contribuiría a extender 
los beneficios de la liberalización
hemisférica del comercio. 

Otro importante desafío del 2004 es
destrabar el impassede las negociaciones
multilaterales de Doha sin que pierdan su
dimensión del desarrollo. Para los países
de América Latina y el Caribe ello
incluye la apertura de mercados críticos,
liberalizar el comercio de los productos
de origen agrícola y una mayor
cooperación técnica y financiera.

La Ronda Uruguay fue un acuerdo
que básicamente tuvo en cuenta los
intereses del mundo desarrollado. Por lo
tanto los acuerdos entre países en
desarrollo para enfrentar estas nuevas
negociaciones son importantes. Si el
mundo desarrollado está dispuesto a hacer
mayores concesiones que las anunciadas
hasta el momento, los países en desarrollo
deberán mostrar la necesaria flexibilidad
para lograr avances en Doha, en el
convencimiento de que las negociaciones
multilaterales pueden ser el único foro
donde el poder de negociación sea 
más equilibrado.
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O P I N I Ó N
COMPLEJA AGENDA DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES PARA EL 2004
JOSÉ LUIS MACHINEA

Para muchos países los beneficios
asociados a los resultados de las
negociaciones en curso dependerán de su
capacidad de transformar las condiciones
potenciales de acceso en oportunidades
reales de comercio. 

Los encadenamientos entre el crecimiento
de la economía y las exportaciones y el
aumento de la competitividad no se
obtienen automáticamente con una mayor
apertura, como lo sugiere el desempeño
exportador de América Latina y el Caribe
en los años noventa. Para reforzar estos
vínculos y desarrollar las condiciones de
competitividad que requiere un mundo
globalizado, un comercio más libre debe
ir unido a mejores sistemas de adopción,
adaptación y generación de tecnología,
una mayor y mejor capacitación y un
aumento de la densidad de las cadenas
productivas. Hacerlo en el contexto 
de una economía abierta es el gran
desafío de la región.

Es necesario, a su vez, acompañar
estos esfuerzos con una política social
activa e incluyente, que además de
mejorar la preparación de los trabajadores
para competir en mercados más
competitivos, atienda las necesidades 
de los grupos más vulnerables, y
contribuya a aminorar las tensiones
distributivas que puedan generar los
procesos de apertura comercial. 

Por ello, el reto de lograr que los
resultados de los procesos de
liberalización comercial sean funcionales
a los objetivos de desarrollo irá más 
allá de culminar con éxito las
negociaciones en curso.

os países de América Latina y el
Caribe enfrentan este año una

compleja agenda de negociaciones
comerciales, donde destaca concluir el
Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y reanudar las
negociaciones del Programa para el
Desarrollo de Doha, que deben concluir
en el 2005.  Los resultados de estas
negociaciones y las otras en curso a nivel
interregional, subregional y bilateral van a
determinar las reglas de juego del
comercio y las inversiones de la región en
las próximas décadas.  

A casi diez años de iniciarse el
proceso ALCA, en su último encuentro en
Miami se acordó que los países podrán
asumir diferentes niveles de
compromisos. El nuevo marco incluiría
un conjunto de derechos y obligaciones
para todos, así como otros adicionales
entre los países que así lo decidieran. 

Se espera que esta flexibilidad permita
acomodar las nuevas realidades,
brindando así el impulso final a las
negociaciones. Sin embargo, su éxito
demanda de una renovada voluntad para
acercar las diferencias que persisten,
especialmente en el tema agrícola. Sus
riesgos son evidentes: si el acuerdo base
es poco ambicioso, el ALCA se parecerá
cada vez menos a un acuerdo hemisférico
y cada vez más a un conjunto de acuerdos
bilaterales con ejes radiales convergentes
en Estados Unidos. Ello implica una
menor capacidad de negociación de los
países de la región y una reducción del
comercio intrarregional. 

Alternativamente, un acuerdo marco
amplio entre los treinta y cuatro países
participantes ampliaría el acceso
recíproco a todos esos mercados. 
A diferencia de lo que sucede en los
acuerdos de tipo radial, las nuevas
oportunidades de comercio e inversión 
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“Sus resultados van a
determinar las reglas de
juego del comercio y las

inversiones de la región en
las próximas décadas”.



En América Latina, la remesa típica por emigrante fluctúa
entre los 200 a 300 dólares mensuales. Las enviadas por
conductos formales se canalizan a través de entidades financieras,
oficinas postales, agencias de viajes. Los bancos comerciales
participan también en el negocio de envío de remesas pero no son,
por regla general, intermediarios importantes en esto.

Los costos de mandar dinero desde Estados Unidos a América
Latina fluctúan entre el 8% y el 9%, más del doble que hacia India
o Filipinas.  El componente cambiario (la sub-valuación del tipo
de cambio usado por los intermediarios para convertir las remesas
a moneda local) de los costos de enviar las remesas es también
más alto para América Latina.

Un estudio empírico sobre los intermediarios que operan desde
Estados Unidos hacia los países andinos muestra que el costo total
de las remesas varía en estos países entre un 5% y 12% del valor
remitido, dependiendo del tipo de moneda en que es entregado,
del país de destino, del tipo de operador financiero involucrado y
algunos otros factores.

Andrés Solimano destaca en su documento el potencial efecto
positivo como apoyo al desarrollo de los países receptores de las
remesas, con efectos sobre la balanza de pagos, el ahorro,
inversión, crecimiento, consumo básico, pobreza y distribución
del ingreso. Eso sí, alerta contra el síndrome de dependencia de
los ingresos de los emigrantes, que debe ser evitado. También
destaca que los países que reciben un volumen muy alto de
remesas pueden tender a revaluar mucho sus monedas con efectos
adversos sobre las exportaciones. En su documento propone
políticas para reducir los costos de transferencia de las remesas y
mejorar su impacto sobre el desarrollo interno.
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Los países latinoamericanos más favorecidos

En el mundo, un grupo de 20 países concentra casi el 80% de
las remesas hacia los países en desarrollo. En 2001, el principal
receptor fue India, con un flujo de US$ 10.000 millones, seguido
de cerca por México, con US$ 9.900 millones y por Filipinas, con
US$ 6.400 millones. En esta lista también figuran República
Dominicana (US$ 2.000 millones), El Salvador (US$ 1.900
millones), Colombia (US$ 1.800 millones), Brasil (US$ 1.500
millones) y Ecuador (US$ 1.400 millones).

Ese año, las remesas recibidas por los países de la región
representaron un 1,3% del producto geográfico bruto y un tercio
de los flujos de inversión extranjera directa.

Por otro lado, los veinte principales países donde se generan
estos recursos están encabezados por Estados Unidos, con 
US$ 28.400 millones en 2001, seguido por Arabia Saudita con
US$ 15.100 millones y Alemania, con US$ 8.200 millones.
Venezuela es el único país latinoamericano en esta lista, con 
US$ 700 millones, ya que históricamente ha sido receptor de
inmigrantes. 

Ayuda a las comunidades locales

Parte de los efectos de los ahorros se aprecia en las
comunidades locales. Existen en Estados Unidos asociaciones de
emigrantes que agrupan a los trabajadores de países como El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana
y que envían regularmente donaciones para financiar proyectos
comunitarios y de desarrollo local en sus comunidades de origen.

Algunos gobiernos locales fomentan este tipo de remesas. En
el estado mexicano de Zacatecas, por cada dólar donado por las
asociaciones para la mejora de infraestructura, el gobierno pone
dos dólares y en algunos casos tres, de su bolsillo. Más de 400
proyectos de tratamientos de aguas, colegios, caminos, parques se
han completado en los últimos 8 años a través de este programa.
De esta manera, “el ahorro público se moviliza junto con las
remesas para financiar proyectos de las comunidades”, resume
Solimano.

Las remesas también financian el consumo. Un estudio
realizado en Ecuador muestra que casi el 60% de las remesas se
gastan en alimentos, medicinas, y arriendos de viviendas.

Costos de envío de dineros son elevados

Existen varias maneras de hacer llegar estos recursos a las
familias. Unas se registran en la balanza de pagos del país
receptor, (cuando se envían por canales formales), mientras que
otras no figuran en las estadísticas oficiales (las enviadas
informalmente, por ejemplo mediante couriers), lo que dificulta el
cálculo de los montos remesados.

El costo de los envíos de dinero aún es alto. Según estudios
realizados el año pasado, los intermediarios financieros cobran
por estas transferencias de dinero honorarios mucho mayores que
el costo marginal de ellas. Solimano califica el mercado
internacional de envío de remesas de “concentrado y poco
competitivo”.
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nización, y el amplio y variado espectro de unidades
rezagadas, en las que se concentra el grueso del empleo”.

Este análisis es pertinente para el sector agrícola y
debe ser complementado por la evolución de los precios
internacionales y por la creciente concentración de las
agroindustrias, agroexportadoras y cadenas de super-
mercados con posiciones a menudo monopsónicas u
oligopsónicas a nivel local.

Evaluación de los programas de combate
a la pobreza rural

En mayor o menor medida, todos los países de
América Latina y el Caribe han aplicado políticas,
programas y proyectos de mejoramiento productivo
agrícola y de combate a la pobreza rural. Varios, en
especial los más pobres, han recibido un importante
apoyo y financiamiento internacional.  

Algunos de estos programas y proyectos han sido
evaluados positivamente. En otros ya están claros los
diagnósticos sobre dónde y por qué erraron.  

Una observación reiterada respecto a los programas
de combate a la pobreza (de crédito, de capacitación, de
asistencia técnica) es su aparente falta de eficacia para
llegar a las poblaciones más necesitadas. Entre las razones
detectadas figuran desde la falta de focalización hasta la
corrupción, y también los costos de transacción entre los
programas de pobreza y los participantes en ellos.

Aunque ahora sabemos mejor qué hacer y cómo
hacerlo, los esfuerzos en la mayoría de los países son aún
insuficientes.  

Son insuficientes con respecto al peso de la población
rural y agrícola, con respecto al peso de la agricultura en
la economía, con respecto a su importancia en cuanto a
encadenamientos y en cuanto a los retos de una
agricultura y economía rural sobre las cuales pesan
crecientemente mayores imperativos. Entre ellos, la nueva
competitividad global, así como los cambios acelerados
en los gustos de los consumidores y en los requerimientos
en cuanto a normas y estándares.  

Estos mayores imperativos deben ser enfrentados por
una población que tiene en su mayoría 50 y más años de
edad y bajos niveles de educación formal.

Además, los esfuerzos que se hacen para combatir la
pobreza rural generalmente no convergen hacia la
dotación de un paquete mínimo de activos, tanto públicos
como privados, que permitan que los hogares aprovechen
plenamente las nuevas oportunidades y sepan reaccionar
adecuadamente frente a los nuevos retos.  

a reducción de la pobreza extrema es una de las
Metas del Milenio, acordadas por 189 países al

iniciarse el nuevo siglo, en el marco de las Naciones
Unidas. El objetivo es disminuir la indigencia registrada
en 1990 a la mitad para el 2015, lo que pone este tema en
la mira pública. 

En la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL ), la preocupación por la pobreza y las
diferencias económicas y sociales que existen al interior
y entre los países ha sido un tema central desde su
fundación en 1948.

Aun cuando la población rural representa un cuarto de
la población total de la región, casi la mitad de quienes
padecen la extrema pobreza viven en el medio rural. Para
el 2002, los indigentes rurales se estimaron en 47,5
millones (gráfico 1).

Por lo tanto, las metas de reducción de la indigencia
no podrán ser alcanzadas si no se logra reducir la pobreza
rural. Además, hay que considerar que una parte no
menor de la pobreza urbana es el resultado directo de las
migraciones rural-urbanas.  

Ya sabemos que el avance hacia la meta de reducir a
la mitad la indigencia va demasiado lento en general y
aún más en las áreas rurales. Si la progresión fuese lineal,
en 2002 se hubiera tenido que avanzar un 24% de la meta,
pero sólo se avanzó un 6,2% en cuanto a indigencia rural
y un 11,8% para la urbana.  

La pobreza rural en América Latina también va
acompañada por una distribución de ingresos extrema-
damente desigual (ver gráfico 2). Entre un 30% y un 50%
de las personas subsisten con ingresos inferiores a la
mitad del ingreso rural promedio. 

En algunos países, los habitantes rurales viven de la
agricultura por cuenta propia, mientras que en otros
predominan los asalariados (agrícolas y no agrícolas) o
cobran importancia quienes trabajan por cuenta propia en
actividades no agrícolas (ver gráfico 3). En Bolivia, Perú,
Paraguay y Brasil entre el 64% y el 90% de los que viven
de la agricultura por cuenta propia tienen ingresos por
debajo de la línea de pobreza.

Perdedores y ganadores

Al cumplir medio siglo de su creación, la CEPAL
advirtió: “la intensidad del proceso de reestructuración
económica define nuevos ganadores y perdedores. La
heterogeneidad estructural, característica de los sistemas
productivos de la región, se ha acentuado con la
ampliación de las diferencias de productividad entre las
empresas grandes, líderes de los procesos de moder-
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Esta falta de convergencia se debe a la ausencia de
conocimientos sobre su necesidad, a la falta de recursos, o a
problemas de coordinación interdisciplinaria e interins-
titucional. También se debe a que los esfuerzos de focalización
no favorecen ni a los intereses de los políticos locales, ni a
menudo a los nacionales, que requieren una plataforma de
electores la más amplia posible para ser reelegidos.  

El combate a la pobreza tampoco calza con los tiempos
políticos (dos a cinco años), presupuestarios (a menudo
anuales) y la duración de la mayoría de los proyectos (dos a
tres años con suerte), ni tiene la visibilidad deseada. Las
cuentas entre el impacto de esta lucha y el realismo de los
políticos son crueles. Para el desarrollo y el combate de la
pobreza, los esfuerzos deberían inclinarse hacia el impacto.  

Enfoque territorial ofrece una oportunidad

El enfoque territorial presenta una oportunidad de construir
de manera participativa y consensuada entre todos los actores
involucrados (el Estado, el empresariado, las organizaciones
civiles y la población) nuevas propuestas de crecimiento,
inversiones y sostenibilidad que respondan al principio de más
equidad. Este enfoque también considera el respeto a todos los
derechos, donde los derechos económicos, sociales y culturales
estén integrados a los derechos civiles y políticos en el
ejercicio de una ciudadanía plena.  

Los programas de desarrollo territorial rural deben
considerar las rutas de salida de la pobreza utilizadas por los
hogares y sus integrantes: agricultura, empleo rural no agrícola,
migración, dependencia de transferencias o una combinación
de opciones. Al mismo tiempo, deben atacar de frente los
problemas de fallas y carencias de infraestructura, mercados,
servicios e instituciones.  

Estos programas también tendrían que encarar la
posibilidad de “importar” o retener población con un perfil
empresarial, innovador, y de liderazgo que están ausentes o
poco presentes en la población local y que pudieran insuflarle
al territorio un nuevo dinamismo. Al mismo tiempo, habría
que incentivar un acceso preferencial a los medios de
producción y decisión de la población rural joven y de
mediana edad que cuenta -como condición adicional- con
mayores niveles de educación formal. Esto debiera constituir,
a nuestro juicio, uno de los pilares de cualquier estrategia de
desarrollo rural.  

Resumiendo, es imprescindible hacer un esfuerzo consistente
y prolongado hacia la educación, la capacitación, la descen-
tralización, la dotación de infraestructura, el acceso a crédito,
el acceso a información y el acceso a los mercados. También
lo es seguir incorporando las evaluaciones de impacto como
parte íntegra de todos los programas y políticas, para aprender
de los aciertos y errores.  

Todo lo anterior es necesario pero probablemente no
suficiente para que de aquí a 2015 cambie lo bastante el rumbo
recorrido hasta ahora y se logre disminuir la indigencia y la
pobreza rural a la mitad de lo que era en 1990. Por ende, esta
Meta del Milenio no podrá ser alcanzada en su totalidad.
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INDICADORES
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América Latina en torno a 1999: ocupación rural

Fuente: CEPAL (2002): Panorama Social de América Latina, Santiago, Chile.

Fuente: CEPAL (2002): Panorama Social de América Latina, Santiago, Chile.

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países.
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(        viene de página 1)  Envejecer en...

al modesto monto de las pensiones, al no
tener acceso a una pensión por no haber
aportado las cotizaciones correspon-
dientes, o por la necesidad de compensar
los ingresos familiares durante las crisis.

El estudio revela que las personas
mayores se insertan en empleos informales
de baja calidad y que el ingreso que
perciben es inferior al logrado por el grupo
de 50 a 59 años.

La familia es actualmente el principal
sostén de los ancianos, ya sea a través de
aportes directos en dinero o de cuidados. 

Pero las circunstancias demográficas
predominantes tres o cuatro décadas atrás
han cambiado. La disminución de la
fecundidad reducirá el tamaño de la red de
apoyo potencial. El estudio de la CEPAL
estima como “difícil” la situación de las
personas que serán mayores en los
próximos años, quienes deberán prepararse
para su propia vejez en las condiciones
poco propicias ya descritas al mismo
tiempo que ayudan a sus ancianos. 

Mucho por hacer

La primera causa de muerte de las
personas mayores son ahora las
enfermedades cardiovasculares, seguidas
por el cáncer. Hoy mueren menos por
enfermedades infecciosas transmisibles,
como la tuberculosis,  infecciones a las
vías respiratorias o enfermedades del
sistema circulatorio que hace dos décadas. 

Regular o mala es la percepción sobre
su estado de salud, según las encuestas
SABE. En Santiago de Chile, Ciudad de
México y La Habana, el 60% de las
mujeres mayores y más del 50% de los
hombres dice tener mala o regular salud,
mientras que en Estados Unidos o Canadá

sólo el 35% de las personas de 70 años así
lo considera. “Esto indica las enormes
disparidades de salud de un país a otro”,
dice la CEPAL .

¿Cuál es la imagen de la vejez que
predomina en nuestras sociedades? Según
estudios, es percibida en términos de
“pasividad, enfermedad, deterioro, carga o
ruptura social”. Este estereotipo preocupa,
ya que puede llevar “a la exclusión en
tanto grupo” y tener como consecuencia la
“invisibilidad de la vejez a nivel de políticas
públicas, investigación y academia”, señala
el documento.

La CEPAL reconoce que existe en la
región conciencia sobre la necesidad de
readecuar los servicios de salud para
atender las necesidades de su creciente
población anciana, pero por el momento
abundan las carencias. Menos del 2% de
los países incluyen en sus programas de
salud metas para la población mayor pese
a que 1 millón de personas se agregará a
este contingente durante los próximos diez
años, volumen que se duplicará en la
década siguiente.

Otros datos resultan ilustrativos: el
80% del personal responsable de los
programas nacionales de salud para los
adultos mayores no tiene capacitación en
salud pública geriátrica; la mayoría de los
países carece de capacidad para estudiar la
naturaleza y la magnitud de las amenazas a
la salud de quienes envejecen. Tampoco
existen investigaciones sobre los factores
de riesgo y el cambio de los comporta-
mientos de las personas mayores. 

Los desafíos son numerosos y la
Estrategia regionaladoptada en noviembre
pasado será un instrumento útil para
orientar las acciones a favor de las
personas mayores.

Fell’s
Cave

Pastor
y llamas

Maíz Quetzalcoatl Stgo. del
Nvo. Extremo

Glifos Nahuas

Cómo viven las personas mayores

Según datos recientes de las encuestas
SABE (sobre salud, bienestar y enveje-
cimiento) realizadas por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en siete
ciudades, entre el 40% y el 65% de las
personas mayores vive con sus hijos. Estas
proporciones son mayores en Ciudad de
México, Santiago y La Habana y menores
en Buenos Aires, Montevideo y Bridgetown.

Las personas mayores viven en pareja.
Entre un 70% y 85% de los hombres y
entre un 55% y un 60% de las mujeres se
declara casada o unida. Esta diferencia
según el sexo obedece a una combinación
de mayor viudez femenina y a que los
hombres tienden a unirse de nuevo tras
separarse o enviudar.

La residencia solitaria es poco signifi-
cativa, según los datos censales varía entre
un 5% y un 16%. 

En comparación con otros grupos de
edad, las personas mayores tienen menos
años de estudio y una más alta tasa de
analfabetismo, con disparidades según el
género que son desfavorables para las
mujeres.

A igual trabajo, menos paga

La mitad de la población de edad
avanzada no tiene ingresos. Sólo dos de
cada cinco personas mayores latino-
americanas reciben ingresos provenientes
de la seguridad social en el área urbana y
uno de cada cinco en las zonas rurales.

Esto obliga a muchos adultos mayores
a permanecer económicamente activos,
contrario a lo que acontece en los países
desarrollados. Durante los años noventa
las tasas de ocupación aumentaron debido
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SEGREGACIÓN RESIDENCIAL URBANA
PERPETÚA DESIGUALDAD

Basta un recorrido por las

metrópolis latinoamericanas para

percibir la  segregación residencial

socioeconómica imperante.

Los grupos de altos ingresos viven en

zonas integradas y bien conectadas con la

ciudad, mientras que los de menores

ingresos se ubican en barrios aislados, mal

equipados y con escaso desarrollo

comunitario. A escala de la ciudad, la

concentración de los pobres debilita las

finanzas locales de las zonas donde viven.

A escala social, erosiona la convivencia

ciudadana y reproduce la pobreza y la

desigualdad.

La segregación residencial es antigua,

sólo que el fenómeno es ahora más

profundo, más visible ya que en América

Latina y el Caribe casi el 80% de las

personas vive en las ciudades y uno de

cada tres latinoamericanos habita en urbes

con más de un millón de personas.

No existen aún en la región suficientes

estudios que permitan establecer políticas

adecuadas para aminorar la segregación

urbana. Con el documento Segregación

residencial en áreas metropolitanas de

América Latina: magnitud, características,

evolución e implicaciones de política,

publicado por la CEPAL en su serie

Población y Desarrollo Nº47, de Camilo

Arriagada y Jorge Rodríguez, se busca

precisamente aportar antecedentes empí-

ricos, herramientas conceptuales y solu-

ciones en este tema.

El trabajo mide la magnitud del

fenómeno y profundiza en sus determi-

nantes directos, en particular en los 

patrones de migración intrametropolitana.

También indaga en las disparidades de

comportamiento y condiciones de vida

entre las zonas ricas y las pobres como

primer antecedente para el examen de las

consecuencias de la segregación. 

Campo de intervención pendiente

La gobernabilidad de las ciudades es

una de las áreas estratégicas identificadas

en el Plan de Acción Regional de América

Latina y el Caribe sobre Asentamientos

Humanos, firmado por los gobiernos en

2001. Allí se plantea la necesidad de

programas de intervención que integren

territorial y socialmente el territorio.

Pero actuar sobre la segregación es

difícil porque las fuerzas que la

determinan son complejas, provienen de

distintas fuentes (el mercado, las políticas

públicas, la sociedad civil) y a veces son

de larga data.

En la región existen programas

gubernamentales que buscan mejorar la

condición de barrios que concentran

poblaciones pobres. El gran aporte de

ellos, según la CEPAL ,  es “defender el

derecho de los pobres a localizarse en la

ciudad y regularizar su inserción espacial

con más independencia de los dictámenes

de los mercados de suelos e inmobiliario”.

Entre ellos destacan el Programa de

Mejoramiento de Barrios en Argentina; el

Programa Alvorada y Programa Favela-

Barrio, en Brasil; el Programa Chile-

Barrio, de intervención integral en asenta-

mientos precarios y una diversidad de

acciones que se aplican en Costa Rica,

Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá. 

Los autores señalan que la segregación

residencial se presenta más en las

metrópolis que en las ciudades intermedias. 

Considerando los programas de mejo-

ramiento de barrios y tomando en cuenta

políticas e intervenciones orientadas a

contener o reducir la segregación en países

desarrollados, Arriagada y Rodríguez

entregan propuestas tendientes a promover

la integración urbana.

L

"Actuar sobre la 
segregación es difícil

porque las fuerzas que 
la determinan son

complejas, provienen 
de distintas fuentes 

(el mercado, las políticas
públicas, la sociedad
civil) y a veces son de

larga data".



Los recursos del
desarrollo. Lecciones de

seis aglomeraciones
agroindustriales en América
Latina , compilado por Carlos
Guaipatín (sólo en español, en
librerías). Publicado por
CEPAL y Alfaomega, este
libro es uno de los frutos del
programa de investigación
sobre clustersformados en
torno a los recursos naturales
y aborda los casos de la
manzana en Brasil, el azúcar
en Colombia, la piña y el
limón en México, 
la frambuesa en Chile y el
melón en  Brasil.

Derechos humanos y
trata de personas en las

Américas. Resumen y
aspectos destacados de la
Conferencia Hemisférica
sobre Migración Internacional,
Serie Seminarios y Conferencias
Nº 33, noviembre 2003
(LC/L.2012-P, en español).
Entre los temas figuran los
derechos humanos y la
movilidad de las personas, el

crimen organizado como una
forma grave de violación de
estos derechos, un diagnóstico
sobre la trata de personas en
las Américas y las mejores
prácticas de prevención y
asistencia.

Gestión urbana para 
el desarrollo sostenible en

América Latina y el Caribe,
compilado por Ricardo Jordán
y Daniela Simioni. Libros de
la CEPAL Nº 75 (LC/G.2203-
P, español). Las aparentemente
insosteniblesciudades con su 

caos cotidiano son aquí objeto 
de reflexión. La pobreza y la
vulnerabilidad afectan cada
vez a mayores grupos sociales
que habitan en áreas urbanas,
aumenta la desigualdad, el
acceso a los beneficios del
desarrollo se torna difícil pero
a la vez se diversifican los
bienes y servicios disponibles
y se incrementa su calidad y
cantidad.

Fomento y diversificación
de las exportaciones de

servicios, de Francisco Prieto.
Serie Comercio Internacional
Nº 38 (LC/L.2041-P, en
español). El autor propone
reforzar los esfuerzos por
integrar a los exportadores de
servicios a la economía 
formal de los países
latinoamericanos y sostiene
que el desconocimiento de las
instituciones públicas respecto
de quienes son los actores de
dicho comercio imposibilita
su acceso a los programas 
de apoyo.

La problemática
inserción laboral de 

los y las jóvenes, de Jurgen
Weller. Serie Macroeconomía
del Desarrollo Nº 28
(LC/L.2029-P, en español),
diciembre 2003. El elevado
desempleo juvenil en
América Latina se explica,
concluye el autor, por la
concentración de quienes
buscan empleo por primera
vez entre los grupos etarios
más jóvenes y por una mayor
rotación laboral de los y las
jóvenes entre el empleo y el
desempleo.

Solicitudes a:
Unidad de Distribución,
CEPAL , Casilla 179-D,
Santiago, Chile
Fax: (56-2) 210-2069
Correo electrónico:
publications@eclac.cl   

:disponible en
www.cepal.cly
www.cepal.org
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10 - 11 Reunión de la Mesa Directiva Ampliada del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del Período Sede de la CEPAL
de Sesiones de la CEPAL. División de Población (CELADE)/CEPAL Santiago, Chile

23 - 24 Reunión Subregional para América del Sur, Preparatoria de la Novena Conferencia Regional de la Mujer Brasilia, Brasil
en América Latina y el Caribe. Unidad Mujer y Desarrollo de CEPAL

29 - 30 Conferencia “Estabilidad, Crecimiento y la Búsqueda de una Nueva Agenda para el Desarrollo: CEPAL
Repensando el Consenso de Washington”. Forum on Debt and Development (FONDAD)/CEPAL

30 Conferencia de Larry Summers, Presidente de la Universidad de Harvard y ex secretario del Tesoro de EE.UU. CEPAL

ABRIL

29 - 30 Seminario preparatorio de la Conferencia Gubernamental sobre Energías Renovables. CEPAL
Comisión de Energía y Minas, Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)/CEPAL

JUNIO

9 Trigésima sexta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Ciudad de México,
Latina y el Caribe. CEPAL México

10 - 12 Novena Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. Ciudad de México,
Unidad Mujer y Desarrollo de CEPAL México

28 - 2/7 Trigésimo Período de Sesiones de la CEPAL. Estado Libre Asociado de Puerto Rico/CEPAL. San Juan, Puerto Rico.
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