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La Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CEPAL) con si de ra que
es ne ce sa rio reo rien tar “los pa tro nes de de sa rro llo de la re gión en tor no a un eje
prin ci pal: la equi dad, es de cir, la re duc ción de la de si gual dad so cial en sus múl ti -
ples ma ni fes ta cio nes”. Este es fuer zo, pre ci sa la CEPAL, tie ne que ver con los pa -
tro nes de de sa rro llo eco nó mi co, por lo que “al mis mo tiem po que se bus ca un
cre ci mien to eco nó mi co más es ta ble y di ná mi co y, por ello, com pe ti ti vo, se debe
per se guir un de sa rro llo más in te gra dor en tér mi nos so cia les y sos te ni ble en tér mi -
nos am bien ta les”.

A la con se cu ción de este ob je ti vo bus ca con tri buir Equi dad y de sa rro llo sos -

te ni ble: opor tu ni da des y de sa fíos, edi ción con jun ta en tre la Uni ver si dad de La
Ha ba na y la Uni ver si dad Ve ra cru za na. El li bro es el re sul ta do, pri me ro, del se mi -
na rio in ter na cio nal “Equi dad y de sa rro llo”, y lue go, del panel in ter na cio nal del
mis mo nom bre que se lle vó a cabo en el mar co del con gre so in ter na cio nal “Ges -
tión eco nó mi ca y de sa rro llo. El vo lu men re úne co la bo ra cio nes de des ta ca dos in -
ves ti ga do res de am bas ca sas de es tu dios que, des de di ver sas pers pec ti vas, po nen
so bre la mesa de dis cu sión “re fle xio nes cla ve para un de ba te im pos ter ga ble”.

Ce le bro este nue vo tra ba jo con jun to en tre dos uni ver si da des her ma nas y es -
toy se gu ra de que el mis mo cons ti tui rá un re fe ren te obli ga do en la bús que da de la 
equi dad y el de sa rro llo sos te ni ble que, con toda jus ti cia, de man dan nues tras res -
pec ti vas so cie da des.

Dra. Sara La drón de Gue va ra
Rec to ra de la Uni ver si dad Ve ra cru za na



 

La pre sen te obra abor da una te má ti ca de alta per ti nen cia y a la vez de gran com -
ple ji dad por su ca rác ter mul ti fac to rial: el equi li brio ne ce sa rio en tre el de sa rro llo
sos te ni ble y la equi dad so cial. Los au to res lo gran es tu diar este fe nó me no con un
pro fun do ri gor cien tí fi co y ofre cen al lec tor no solo re fle xio nes crí ti cas de la rea li -
dad, sino tam bién vías acer ta das para su me jo ra mien to, apro ve chan do las opor -
tu ni da des que ofre ce el en tor no ac tual.

Los re sul ta dos cien tí fi cos que se pre sen tan son fru tos de la só li da co la bo ra -
ción aca dé mi ca en tre la Uni ver si dad Ve ra cru za na y la Uni ver si dad de La Ha ba -
na. Una de las for ta le zas de es tas exi to sas re la cio nes se fun da men ta en el
de sa rro llo de pro yec tos de in ves ti ga ción con jun ta en tre aca dé mi cos de am bas
Insti tu cio nes.

Den tro de los mé ri tos de este es tu dio se des ta ca el tra ta mien to mul ti di men -
sio nal y mul ti dis ci pli na rio de la in ves ti ga ción. Las de si gual da des y su im pac to en
el de sa rro llo sos te ni ble de Mé xi co y Cuba son exa mi na das a la luz de di ver sos
cam pos del co no ci mien to y ex pe rien cias prác ti cas, in te grán do las en un pro pó si -
to co mún: po ner en evi den cia la ne ce si dad de abor dar de for ma sis té mi ca los
pro ble mas eco nó mi cos y so cia les.

Espe ro que este li bro, con in du da bles apor tes al co no ci mien to, ten ga una ex -
ce len te aco gi da por los lec to res, es pe cial men te por los es tu dian tes uni ver si ta rios,
y un me re ci do re co no ci mien to cien tí fi co y so cial.

Dr. Gus ta vo Co brei ro Suá rez
Rec tor de la Uni ver si dad de La Ha ba na
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Prólogo

Es un ver da de ro gus to y a la vez in men so ho nor el ha ber sido con vo ca do para in -
ten tar pro lo gar esta obra que sin duda es un ejem plo de crea ti vi dad y es pí ri tu de
co la bo ra ción. En ella se pu bli ca sin re ti cen cia al gu na el pen sa mien to crea dor de
los au to res y su so li da ri dad, ac ti tud muy re sal ta ble en un mun do com pe ti ti vo.

Para un ve te ra no pro fe sor es muy gra to en con trar se con ma te rial aca dé mi co
de la ca li dad y de la uti li dad que se per ci be en “Equi dad y De sa rro llo Sos te ni ble:
Opor tu ni da des y De sa fíos”.

Vale la pena des ta car el avan ce que sig ni fi ca la in cor po ra ción del cri te rio de
De sa rro llo Sos te ni ble a las dis tin tas dis ci pli nas y que re per cu ten en la for ma ción
de maes tros, in ves ti ga do res y aun pro fe sio na les ya que el con cep to de que se tra -
ta ha cam bia do los pa ra dig mas exis ten tes, aún en la for ma ción de fu tu ros gra dua -
dos uni ver si ta rios. Com ple ta esta ma ra vi lla el prin ci pio de “Equi dad” base
fun da men tal para en mar car cual quier doc tri na y no es ca pa a ello el De sa rro llo
Sos te ni ble ya que no pue de con ce bir se uno sin el otro.

Los au to res de esta obra han plas ma do en di cha pu bli ca ción sus pen sa mien -
tos ubi can do des de la óp ti ca de sus res pec ti vas es pe cia li da des, el cen tro en lo
que re fie re al tí tu lo de la obra: “Equi dad y De sa rro llo Sos te ni ble: Opor tu ni da des y 
De sa fíos”. El ni vel de aná li sis y con clu sio nes a que cada uno de ellos arri ba es
dig no de men ción es pe cial ya que pue de ve ri fi car se que des de la So cio lo gía, Psi -
co lo gía, del De re cho, de la Eco no mía y las Fi nan zas, des de la His to ria, des de la
Con ta bi li dad y has ta des de la De mo gra fía y la Infor má ti ca se vin cu lan ine xo ra -
ble men te la Equi dad y el De sa rro llo Sos te ni ble.

A lo lar go de sus ca tor ce ca pí tu los pue de ob ser var se la preo cu pa ción de los
au to res, cu ba nos y me xi ca nos to dos ellos, por los te mas que coad yu van a la in ter -
pre ta ción de los fe nó me nos de nues tro tiem po y es pa cio:

¡ La com pren sión di ná mi ca de la po bre za

¡ La vi sión ju rí di ca de la se gu ri dad eco nó mi ca

¡ La Equi dad y De sa rro llo en la ac tua li za ción eco nó mi ca y so cial

¡ Las eco no mías Je rár qui cas de Mer ca do y las de si gual da des en nues tra Amé -
ri ca

¡ Go ber nan za y po lí ti cas pú bli cas como vías para la cohe sión so cial

¡ La eco no mía del co no ci mien to, de sa rro llo, mar cos le ga les y equi dad

¡ Con ta bi li dad y Fis ca li dad Me dioam bien tal
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¡ El De sa rro llo Sos te ni ble y el cuen ta pro pis mo en áreas pro te gi das

¡ El aná li sis del es pa cio ru ral des de la Equi dad

¡ La res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial y la Equi dad

¡ La in clu sión fi nan cie ra y el mi cro cré di to

¡ Las de si gual da des de mo grá fi cas

¡ La Ergo no mía di gi tal con vi sión de pro gre so y ca li dad de vida

Cada ca pí tu lo des cri be los ob je ti vos per se gui dos y se plan tean se gui da men te las
pro pues tas. Se tra ta de com ple men tar con una so lu ción su ge ri da, que po si bi li ta
una dis cu sión am plia so bre los dis tin tos tó pi cos plan tea dos. Se ad vier te, por lo
tan to, un sig ni fi ca ti vo vue lo de ex pe rien cia cien tí fi ca, doc tri na ria y pro fe sio nal.

Quie ro agra de cer una vez más a los au to res y edi to res de la pre sen te obra. En 
es pe cial a sus coor di na do res, al Pro fe sor Je ró ni mo Ri cár dez Jiménez y a mi co le -
ga y ami go Fran cis co Bo rrás Atién zar, por ha ber me per mi ti do la po si bi li dad de
vin cu lar me a tan pres ti gio so elen co de au to res.

Sin duda esta nue va obra, de in cues tio na ble con tri bu ción cien tí fi ca, será una 
he rra mien ta fun da men tal para la de fi ni ti va ins ta la ción del nue vo pa ra dig ma
mun dial del De sa rro llo Sos te ni ble en el mar co im pres cin di ble de la Equi dad.

Dr. Ri car do José Ma ría Pah len Acu ña
Pro fe sor Emé ri to Uni ver si dad de Bue nos Ai res
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Hacia una comprensión multidimensional y dinámica de la
pobreza: aproximaciones en Cuba

Towards a multidimensional and dynamic understanding of poverty:
approaches in Cuba

Ma ría del Car men Za ba la Argüe lles
Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLACSO)

Uni ver si dad de La Ha ba na
 mza ba la@flac so.uh.cu

Resumen

A par tir de la ar ti cu la ción de las dis cu sio nes en tor no a de sa rro llo y po bre za, en el tra ba jo
se dis cu te so bre el ca rác ter mul ti di men sio nal y la con di ción pro ce sual de la po bre za y sus
in ter co ne xio nes con la de si gual dad. Des de es tos re fe ren tes teó ri cos se pro po ne un aná li sis
so bre las ca rac te rís ti cas de este fe nó me no en Cuba y so bre los pro ce sos que con di cio nan
su pro duc ción y re pro duc ción. Los re sul ta dos pre sen tan esta ca rac te ri za ción, en cuan to a
di men sio nes, di ná mi cas y pro ce sos de pro duc ción de po bre za. Como re fe ren te con tex tual
se ubi ca la so cie dad cu ba na ac tual, sig ni fi can do los efec tos que so bre es tos fe nó me nos
han te ni do las co yun tu ras más re cien tes. En las con clu sio nes se des ta ca el avan ce de la in -
ves ti ga ción so bre es tos te mas, es pe cial men te en cuan to a la cons truc ción de una vi sión
mul ti di men sio nal de la po bre za, así como el ca rác ter sin gu lar de este fe nó me no en Cuba.

Pa la bras cla ve: di men sio nes de po bre za, pro duc ción de po bre za, so cie dad cu ba na

Abstract

Based on the ar tic u la tion of dis cus sions on de vel op ment and pov erty, the pa per dis cusses
the mul ti di men sional na ture and pro ce dural con di tion of pov erty and its in ter con nec tions
with in equal ity. From these the o ret i cal ref er ences, pro poses an anal y sis on the char ac ter is -
tics of this phe nom e non in Cuba and on the pro cesses that con di tion its pro duc tion and re -
pro duc tion. The re sults pres ent this char ac ter iza tion, in di men sions, dy nam ics and
pro cesses of pro duc tion of pov erty. As con tex tual ref er ent is the cur rent Cu ban so ci ety,
mean ing the ef fects on these phe nom ena have had the most re cent junc tures. The con clu -
sions high light the prog ress of re search on these is sues, es pe cially in the con struc tion of a
mul ti di men sional vi sion of pov erty, as well as the unique na ture of this phe nom e non in
Cuba.

Keywords: pov erty di men sions, pov erty pro duc tion, cu ban so ci ety

Código JEL: I13

Introducción

El lo gro de equi dad y jus ti cia so cial es un im pe ra ti vo éti co de la so cie dad hu ma -
na, cuyo al can ce efec ti vo pre su po ne mo de los de de sa rro llo sos te ni bles e in clu si -
vos. Sin em bar go, la rea li dad glo bal y re gio nal pre sen ta un pa no ra ma en el que se 
in cre men tan las de si gual da des de todo tipo, y per sis ten la po bre za y las ine qui da -
des. El cam bio de esta si tua ción de man da ac cio nes di ver sas, en tre ellas, en pri -
mer or den, en las po lí ti cas so cia les y eco nó mi cas, así como en el or den
eco nó mi co mun dial; pero tam bién des de la in ves ti ga ción pue den apor tar se vi sio -
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nes crí ti cas, que su pe ren lo des crip ti vo, pro fun di cen en las cau sas más pro fun das
de es tos fe nó me nos y con in ten ción pro po si ti va.

Esas ra zo nes jus ti fi can la re le van cia de re fle xio nes pro ble ma ti za do ras so bre
las di men sio nes di ver sas que in ter vie nen en es tos fe nó me nos –eco nó mi cas, so -
cia les, po lí ti cas, am bien ta les, cul tu ra les, en tre otras– y so bre los pro ce sos o fac to -
res que in ter vie nen en su pro duc ción y re pro duc ción.

En el con tex to de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, la so cie dad cu ba na mues tra lo -
gros in dis cu ti bles en la es fe ra so cial –en es pe cial en sa lud y edu ca ción–, como re -
sul ta do de la apli ca ción sis te má ti ca de po lí ti cas so cia les uni ver sa les que brin dan
pro tec ción so cial a toda la po bla ción; todo ello a pe sar de la si tua ción eco nó mi ca 
ad ver sa que ha en fren ta do en los úl ti mos años. En este tra ba jo se pro po ne un aná -
li sis so bre las ca rac te rís ti cas de la po bre za en Cuba y so bre los pro ce sos que con -
di cio nan su pro duc ción y re pro duc ción en la ac tua li dad.

Presupuestos teóricos

Más allá de las crí ti cas al con cep to de sa rro llo –es pe cial men te por su des con tex -
tua li za ción, li nea li dad, re duc cio nis mo, nor ma ti vi dad e im po si ción de vi sión uni -
ver sal–, éste con ser va su re le van cia para las cien cias so cia les y para la prác ti ca
trans for ma ti va de la so cie dad, orien ta da y le gi ti ma da por un de ter mi na do mo de -
lo de de sa rro llo. Esta im por tan cia se cons ta ta en la re-emer gen cia de las dis cu sio -
nes so bre el mis mo y so bre las ex pe rien cias de de sa rro llo, que a par tir de la crí ti ca 
de las vi sio nes pre ce den tes –mar ca das por el re duc cio nis mo eco nó mi co–, pro -
po nen prin ci pios que en ri que cen su con te ni do.

Es ese el mar co en el cual el aná li sis so bre los fe nó me nos de po bre za y de si -
gual da des se in ser ta en dis cu sio nes más ge ne ra les so bre los pro ce sos en los que
ellos tie nen lu gar y las po lí ti cas que ase gu ren equi dad e in clu sión so cial. Al res -
pec to, la crí ti ca y re con cep tua li za ción del con cep to de sa rro llo apor ta da por in te -
lec tua les de la re gión des ta can as pec tos esen cia les. Hin ke lam mert (1995)
cues tio na la con cre ción de la in te gra ción so cial –«so cie dad sin ex clu sión»– y el
res pe to a los de re chos del su je to hu ma no, al mar gen de una éti ca de la vida que
sus ti tu ya la fun cio na li dad de la im pe ran te. Espi na (2010) des ta ca en tre los ele -
men tos esen cia les de la re con cep tua li za ción del de sa rro llo su ca rác ter par ti ci pa -
ti vo, sus ten ta bi li dad, ca pa ci dad au to trans for ma ti va de los ac to res so cia les y
ca rác ter mul ti di men sio nal.

La re-con cep tua li za ción del con cep to de sa rro llo tam bién ha sig ni fi ca do
otor gar cen tra li dad a al gu nas va ria bles que in ter vie nen en ese pro ce so, es pe cial -
men te aque llas que re sul tan re le van tes para el aná li sis de la equi dad y la po bre za; 
ello se con cre ta en al gu nos de los en fo ques so bre el de sa rro llo; así, por ejem plo,

el de sa rro llo sos te ni ble o sus ten ta ble des ta ca la di men sión am bien tal ar ti cu la da

con la equi dad y jus ti cia so cial; el de sa rro llo hu ma no con ci be éste como un pro -
ce so de am plia ción de las opor tu ni da des del ser hu ma no de con jun to con el ni vel 
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de bie nes tar, y la po bre za hu ma na –an tí te sis del de sa rro llo hu ma no– como de ne -
ga ción de op cio nes y opor tu ni da des para vi vir una vida to le ra ble, como pri va -
ción en múl ti ples di men sio nes: de una vida lar ga y sa lu da ble, de co no ci mien tos,

de ni vel de vida y de par ti ci pa ción (PNUD, 1990); el de sa rro llo so cial in cor po ra
la dis tri bu ción del cre ci mien to eco nó mi co y el me jo ra mien to pro gre si vo de la ca -

li dad de la vida de la po bla ción en áreas so cia les di ver sas; el de sa rro llo lo cal, en -
ten di do como pro ce so en dó ge no am bien tal men te sos te ni ble, se en cau za al
for ta le ci mien to y ar ti cu la ción de las di ná mi cas te rri to ria les, per si gue la sa tis fac -
ción de las ne ce si da des y de man das de las co mu ni da des. En ge ne ral, la vi sión del 
de sa rro llo ha tras cen di do lo eco nó mi co para ser con ce bi do como pro ce so mul ti -
di men sio nal, in clu si vo, en el que la am plia ción de las opor tu ni da des hu ma nas, el 
me jo ra mien to de la ca li dad de vida, la equi dad y jus ti cia so cial re sul tan pree mi -
nen tes.

La ar ti cu la ción de las dis cu sio nes en tor no al de sa rro llo y la po bre za, per fi lan 
dos im por tan tes en fo ques: el ca rác ter mul ti di men sio nal y la con di ción pro ce sual
de este fe nó me no, am bos in ter co nec ta dos en su re la ción con la de si gual dad.

Res pec to al ca rác ter mul ti di men sio nal, tan to el aná li sis de la po bre za como
el de las de si gual da des e ine qui da des han sido ex pli ca das tra di cio nal men te «en
cla ve cru da men te eco no mi cis ta» (Bo rón, 2002), re la cio na do bá si ca men te con la
dis tri bu ción de la ri que za y en me nor me di da con la dis po ni bi li dad / uti li za ción
de ser vi cios so cia les, bie nes tar, de re chos, opor tu ni da des y rea li za cio nes, en es -
pe cí fi co aque llas que se de ri van de in jus ti cias so cia les. En el caso de la po bre za,
in di ca do res como el in gre so y el con su mo ma te rial han cons ti tui do la base de los
mé to dos más uti li za dos en su iden ti fi ca ción y me di ción –Mé to do de Lí nea de po -
bre za (LP) y Mé to do de Ne ce si da des Bá si cas Insa tis fe chas (NBI)–; el pri me ro se
cen tra en la in su fi cien cia de in gre sos (in su mos) y el se gun do en los con su mos
efec ti vos. En am bos pre va le cen di men sio nes eco nó mi cas y un ca rác ter mi ni mis ta 
(Álva rez Le gui za món, 2004), aso cia das a ne ce si da des bá si cas mí ni mas y una no -
ción de ciu da da nía li mi ta da a cier tos um bra les de de re cho. Otra in su fi cien cia,
se gún Ote ro et al (2011), es la au sen cia de una vi sión in te gral que ubi que este fe -
nó me no en el con tex to de las de si gual da des, y la equi dad y jus ti cia so cial como
va lo res so cia les.

La su pe ra ción de esta vi sión que ab so lu ti za lo eco nó mi co cuen ta con di ver -
sas pro pues tas al ter na ti vas. Entre las más di vul ga das, el en fo que de ca pa ci da des
de Amart ya Sen (2003), que tras cien de el eco no mi cis mo y com pren de la po bre za 
como fe nó me no mul ti di men sio nal ca rac te ri za do por pri va ción o dé fi cit de de re -
chos, opor tu ni da des y ca pa ci da des hu ma nas –en tre ellas ap ti tu des, des tre zas y
ha bi li da des–, que po si bi li ta rían ge ne rar re cur sos y lo grar ob je ti vos so cia les, sien -
do su prin ci pal in su fi cien cia la res pon sa bi li dad que se de po si ta en los in di vi duos
como agen tes en la su pe ra ción de las con di cio nes de po bre za. A par tir de este en -
fo que, el pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD) ha ela bo ra do
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va rios ín di ces sin té ti cos de de sa rro llo hu ma no y po bre za1 y más re cien te men te
me di cio nes mul ti di men sio na les de las pri va cio nes hu ma nas: “Las di men sio nes
de la po bre za van mu cho más allá de la fal ta de in gre sos, ya que tam bién in clu -
yen sa lud y nu tri ción ina de cua das, fal ta de edu ca ción y de co no ci mien tos es pe -
cia li za dos, me dios de sus ten to ina pro pia dos, ma las con di cio nes de vi vien da,
ex clu sión so cial y es ca sa par ti ci pa ción. La po bre za que afec ta a las per so nas en
todo el mun do […] es mul ti fa cé ti ca y, por con si guien te, mul ti di men sio nal”.
(PNUD, 2010: 105). El Índi ce de Po bre za Mul ti di men sio nal (IPM) su pe ra a sus
pre ce den tes por su en fo que más am plio y por iden ti fi car las pri va cio nes y ca ren -
cias que de ma ne ra si mul tá neas pa de cen los ho ga res, así como por per mi tir co -
no cer su in ci den cia e in ten si dad en tre dis tin tas re gio nes y gru pos hu ma nos. No
obs tan te es tos apor tes, aún cons ti tu ye un reto en lo teó ri co y me to do ló gi co, la
con si de ra ción de las di men sio nes di ver sas que com po nen las con di cio nes de po -
bre za y de si gual da des, como par ti ci pa ción so cial, de re chos, se gu ri dad, jus ti cia,
ciu da da nía, am bien tal, es pa cial, cul tu ral / sim bó li ca y sub je ti vi dad.

Con re la ción a su ca rác ter pro ce sual, se apre cia un avan ce res pec to a los es -
tu dios de ca rác ter des crip ti vo con la pro pues ta de en fo ques re la cio na les, en cuyo 
mar co se de sa rro llan los con cep tos de pro duc ción o cons truc ción de po bre za
(Øyen, 2002; Álva rez Le gui za món, 2004; Ci ma da mo re y Cat ta ni, 2008; Ci ma da -
mo re y Do na to, 2013), que pro fun di zan en el aná li sis de los pro ce sos, es truc tu -
ras, prác ti cas y agen tes que con tri bu yen a pro du cir, man te ner y re pro du cir la
po bre za. En este pro ce so ha con tri bui do no ta ble men te el pro gra ma de in ves ti ga -
cio nes so bre po bre za del Con se jo La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les
(CLACSO) y el de sa rro llo del en fo que de ex clu sión so cial, que re sal ta los as pec -
tos di ná mi cos in he ren tes a los pro ce sos de em po bre ci mien to, en fa ti zan do en los
fac to res que des ca li fi can a per so nas o gru pos para su in te gra ción en los sis te mas
eco nó mi co-so cia les, y que en adi ción com par te el ca rác ter mul ti di men sio nal,
an tes se ña la do, de los pro ce sos que con tri bu yen al em po bre ci mien to, des ta can -
do en par ti cu lar las di men sio nes po lí ti co-ins ti tu cio nal, eco nó mi ca, di ná mi ca, es -
pa cial y so cio cul tu ral (Ga ci túa y Da vis, 2000). Otra pro pues ta que con tri bu ye a
tras cen der lo des crip ti vo y a la com pren sión más in te gral de este fe nó me no la
apor ta Ta va res (2002), quien al ana li zar la si tua ción de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be 
re fie re a la re pro duc ción am plia da de la po bre za, como fe nó me no com bi na do de 
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1 Entre ellos el Índi ce de De sa rro llo Hu ma no (IDH) y el Índi ce de Po bre za Hu ma na (IPH), este úl ti -
mo es una me di ción de la pri va ción hu ma na con las di men sio nes: por cen ta je de per so nas que se
es ti ma mo ri rá an tes de los 40 años, por cen ta je de adul tos anal fa be tos, por cen ta je de per so nas sin
ac ce so a ser vi cios de sa lud y agua po ta ble y por cen ta je de ni ños me no res de 5 años con peso in su -
fi cien te. A par tir de 1998 este ín di ce se ade cua para los paí ses en de sa rro llo (IPH-1) y para los in -
dus tria li za dos (IPH-2), in clu yen do este úl ti mo las si guien tes di men sio nes: por cen ta je de per so nas
que pro ba ble men te mo ri rán an tes de los 60 años, por cen ta je de per so nas cuya ca pa ci dad de leer
y es cri bir es in su fi cien te (anal fa be tis mo fun cio nal), pro por ción de per so nas con in gre so dis po ni -
ble in fe rior al 50% del pro me dio, pro por ción de de sem plea dos de lar go pla zo (12 me ses o más), y
se in cor po ra la ex clu sión so cial.



re pro duc ción de las de si gual da des so cia les y de la po bre za, y de pau pe ri za ción o 
em po bre ci mien to ge ne ra li za do de la po bla ción.

La omi sión de los ne xos en tre po bre za y de si gual dad cons ti tu ye otra li mi ta -
ción im por tan te en los aná li sis so bre es tos te mas. Vus ko viæ Bra vo (1993) con si -
de ró la de si gual dad como fac tor de ter mi nan te de la po bre za y la con di ción
his tó ri ca de am bos en el de sa rro llo de la re gión la ti noa me ri ca na. Más re cien te -
men te Ci ma da mo re y Cat ta ni (2008) des ta can el de sa rro llo y con so li da ción de la
po bre za y la de si gual dad a par tir de es truc tu ras, agen tes y pro ce sos –eco nó mi -
cos, so cia les, po lí ti cos, cul tu ra les y éti cos– que les dan una for ma his tó ri ca con -
cre ta, a la par que re sal tan su re le van cia y ar ti cu la ción en la re gión
la ti noa me ri ca na; Pé rez-Sáinz (2014) ana li za la per sis ten cia his tó ri ca de las de si -
gual da des, re la cio na da con la ge ne ra ción y apro pia ción de ex ce den tes en los
mer ca dos por par te de las cla ses so cia les. Estos en fo ques re sal tan una vi sión de la
po bre za como fe nó me no cuya pro duc ción tie ne lu gar como re sul ta do de re la cio -
nes de si gua li ta rias que se ex pre san en ine qui da des de di ver so or den –eco nó mi -
cas, de ac ce so a ser vi cios, há bi tat, par ti ci pa ción, en tre otras.

En su con jun to, es tos re fe ren tes per mi ten con ce bir las múl ti ples di men sio nes
que ca rac te ri zan la po bre za y que in ter vie nen en los pro ce sos de su pro duc ción /
re pro duc ción, en tre los cua les la de si gual dad es si mul tá nea men te con di ción y re -
sul ta do.

Aproximaciones a una comprensión multidimensional y dinámica a la pobreza 
y desigualdad en Cuba

Cómo han sido con si de ra das es tas cues tio nes para el aná li sis de la po bre za y la
de si gual dad en Cuba?. Cuál es la vi sión so bre es tos fe nó me nos que re sul ta de los
es tu dios rea li za dos?. Para ela bo rar al gu nas po si bles res pues tas, re sul ta ne ce sa rio
si tuar dos cues tio nes im por tan tes. La pri me ra tie ne que ver con los in dis cu ti bles
lo gros al can za dos por el país a par tir del triun fo re vo lu cio na rio de 1959, es pe -
cial men te los so cia les, que fa vo re cie ron la dis tri bu ción de la ri que za a fa vor de
las cla ses más hu mil des y el ac ce so uni ver sal y gra tui to a ser vi cios so cia les, en tre
los más im por tan tes la sa lud y la edu ca ción. Con el de sa rro llo de las po lí ti cas so -
cia les y ta les lo gros se asu mió la erra di ca ción de la po bre za como fe nó me no so -
cial y ello con di cio nó pri me ro la au sen cia de es tu dios so bre el tema y des pués las
po lé mi cas y re sis ten cias con re la ción a la exis ten cia del fe nó me no en el país; del
mis mo modo ocu rre con las dis cu sio nes en tor no a las de si gual da des e ine qui da -
des, fe nó me nos que se con si de ra cues tio nan de al gu na ma ne ra los prin ci pios de
equi dad y jus ti cia so cial que han sido pi la res del mo de lo so cial cu ba no2. Es en la
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2 Esto se ex pre sa, por ejem plo, en al gu nas de las de no mi na cio nes uti li za das en los es tu dios rea li za -
dos en el país: gru pos vul ne ra bles, po bla ción en ries go, po bre za con pro tec ción y ga ran tías. Ade -
más, ha con di cio na do en cier ta me di da cier to des fa se tem po ral de es tos es tu dios res pec to a la
re gión o la apro xi ma ción a los mis mos de for ma elíp ti ca.



co yun tu ra de cri sis y re for ma eco nó mi cas ini cia da en la úl ti ma dé ca da de la pa sa -
da cen tu ria, que los fe nó me nos de po bre za y de si gual da des se cons ti tu yen en te -
mas emer gen tes en las cien cias so cia les cu ba nas. La se gun da cues tión ra di ca en

el ca rác ter sui gé ne ris de es tos fe nó me nos en Cuba, por la pro tec ción so cial de
que dis fru tan to dos los ciu da da nos, lo cual adi cio na ele men tos de ex cep cio na li -
dad que di fi cul tan la com pa ra ción con otros con tex tos, in clu so de la re gión.

Res pec to a la pri me ra cues tión co men ta da en el apar ta do an te rior –ca rác ter
mul ti di men sio nal de la po bre za y las de si gual da des–, pue de con si de rar se tan to
un acier to en la in ves ti ga ción de es tos te mas en Cuba, como tam bién una ne ce si -
dad, dada la li mi ta da dis po ni bi li dad de in for ma ción, es pe cial men te en lo que re -
fie re a in gre sos y con su mo, lo que ha de ter mi na do la es co gen cia de op cio nes
me to do ló gi cas que pri vi le gian otros in di ca do res y mé to dos di fe ren tes a los tra di -
cio nal men te uti li za dos. Los úni cos es tu dios rea li za dos ba sa dos en en cues tas de
ho ga res con el Mé to do del in gre so o Lí nea de Po bre za co rres pon den a la dé ca da
de los no ven tas y mues tran el in cre men to y per sis ten cia de la in ci den cia de las si -
tua cio nes de ries go de po bre za y de la bre cha de in gre sos de la po bla ción en ries -
go3 en zo nas ur ba nas. Sus da tos evi den cia ron que en tre 1988 (6,3%) y 1996
(14,7%); la po bla ción ur ba na en si tua ción de ries go más que se du pli có, y que la
bre cha en tre sus in gre sos y la lí nea de po bre za se in cre men tó (Fe rriol et al, 1997).
En 1999 las es ti ma cio nes rea li za das mos tra ban que la po bla ción en ries go en las
zo nas ur ba nas al can za ba el 20%; este úl ti mo es tu dio iden ti fi có un con jun to de
ca rac te rís ti cas so cio de mo grá fi cas y so cioe co nó mi cas de las fa mi lias en tal si tua -
ción; en tre las pri me ras, ma yor pre sen cia de ni ños, de an cia nos so los, de de so cu -
pa dos, de en fer mos cró ni cos e in ca pa ci ta dos, de mu je res, de per so nas de di ca das
ex clu si va men te a las ta reas do més ti cas, es co la ri dad in fe rior en tér mi nos re la ti -
vos, fa mi lias de ma yor ta ma ño y pre do mi nio en ellas de co lor de la piel ne gra o
mes ti za; en tre las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas, uti li za ción in su fi cien te del
po ten cial de tra ba jo, pre sen cia ma yo ri ta ria de los adul tos vin cu la dos la bo ral -
men te en el sec tor es ta tal tra di cio nal, en em pleos con bajo ni vel de re mu ne ra -
ción y ac ce so nulo o muy pe que ño a los in gre sos en di vi sas. Res pec to al
con su mo, des ta ca la in sa tis fac ción en la ali men ta ción de es tos ho ga res, dado que 
la mis ma de pen de fun da men tal men te de las ofer tas ra cio na das del mer ca do es ta -
tal com ple men ta da con la ali men ta ción so cial y otras for mas de pro tec ción (Fe -
rriol et al, 2004).

Los es tu dios de To go res (2004) apor tan a esta di men sión eco nó mi ca sus ten -
ta da en la in su fi cien cia de in gre sos res pec to al cos to de la ca nas ta bá si ca de ali -
men tos, la com bi na ción con las ta sas de de pen den cia de los ho ga res, es ti man do

18

Ma ría del Car men Za ba la Argüe lles 

3 Esta de no mi na ción ha sido uti li za da en los es tu dios rea li za dos por el Insti tu to Na cio nal de Inves ti -
ga cio nes Eco nó mi cas (INIE) y el Cen tro de Inves ti ga cio nes de la Eco no mía Mun dial (CIEM), se de -
fi ne por la exis ten cia de in gre sos in su fi cien tes para cu brir el cos to de una ca nas ta bá si ca de
sa tis fac to res. Pos te rior men te fue ela bo ra do el con cep to de po bre za con pro tec ción y ga ran tías,
para des ta car la pro tec ción so cial de la po bla ción cu ba na en es fe ras esen cia les y la ga ran tía de
ser vi cios so cia les uni ver sa les gra tui tos y sub si dia dos (Fe rriol et al, 2004) en zo nas ur ba nas).



que el 48,4% de la po bla ción no lo gra sa tis fa cer com ple ta men te sus ne ce si da des
ali men ta rias, aun que se be ne fi cia de la re dis tri bu ción se cun da ria del in gre so me -
dian te los gas tos so cia les –en edu ca ción, sa lud, asis ten cia so cial, etc.–, los que
man tu vie ron una ten den cia cre cien te.

Se gún es tu dios rea li za dos, a pe sar del in cre men to del sa la rio no mi nal pro -
me dio, su po der ad qui si ti vo se man tie ne bajo, a lo cual se adi cio na la baja ca pa -
ci dad de com pra del peso cu ba no fren te al peso con ver ti ble (Vi dal, 2012); tal
si tua ción afec ta de ma ne ra des fa vo ra ble el ni vel de vida de la po bla ción, es pe -
cial men te aque lla con me no res in gre sos y tal si tua ción no ha sido re ver ti da. En
esta mis ma lí nea, el aná li sis del mon to y la es truc tu ra de gas tos de una fa mi lia cu -
ba na ur ba na «es ta do-de pen dien te» –aque llas cu yos in gre sos pro vie nen del sec -
tor es ta tal de la eco no mía me dian te sa la rios o pen sio nes– re ve ló que a pe sar de
los in cre men tos en los sa la rios y pen sio nes que se im ple men ta ron en 2005, es tos
no com pen san el efec to de la con trac ción de los pro duc tos ra cio na dos y el in cre -
men to en el cos to de la vida, ra zón por la cual solo pue den cu brir gas tos con si de -
ra dos como bá si cos (Gar cía y Ana ya, 2015).

Con in de pen den cia de las con cep cio nes asu mi das por au to res y au to ras, la
ya se ña la da in su fi cien te dis po ni bi li dad de in for ma ción es ta dís ti ca y la par ti ci pa -
ción de in ves ti ga do res cu ba nos en pro yec tos de in ves ti ga ción con vo ca dos por el
Con se jo La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les (CLACSO) me dian te su Pro gra ma
de Estu dios so bre Po bre za en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, ha fa vo re ci do la rea li za -
ción de in ves ti ga cio nes so bre la po bre za des de una pers pec ti va mul ti dis ci pli na -
ria y mul ti di men sio nal. Ello se evi den cia en las va ria das lí neas de aná li sis que se
de sa rro llan, las que tras cien den lo eco nó mi co e in cur sio nan en di men sio nes so -
cioes truc tu ra les, es pa cia les, am bien ta les, sub je ti vas, po lí ti cas y cul tu ra les.

Las di men sio nes so cioes truc tu ra les adi cio nan un ele men to re le van te para la
com pren sión de la po bre za y las de si gual da des en Cuba, en los es tu dios li de ra -
dos por la so ció lo ga May ra Espi na se en fa ti zan los cam bios ope ra dos so bre la es -
truc tu ra so cio cla sis ta cu ba na, iden ti fi ca do como ras gos in he ren tes a ella la
ten den cia a la di fe ren cia ción so cioe co nó mi ca y la de si gual dad so cial, ex pre sa das en 
la po la ri za ción de los in gre sos y la apa ri ción de gru pos vul ne ra bles con un ac ce so
res trin gi do a al tos ni ve les de con su mo y de bie nes tar ma te rial (Espi na, 1997). Esta
ten den cia al in cre men to de las de si gual da des so cioes truc tu ra les que se ge ne ran en
los ám bi tos eco nó mi co-pro duc ti vo y de dis tri bu ción, y ar ti cu la das en un con tex to
com ple jo, se aso cia al sur gi mien to y re pro duc ción de la po bre za (Espi na, 2008). El
es ce na rio de re for ma tam bién im pac ta la movi li dad so cial, lo cual se ve ri fi ca en los 
cam bios ocu rri dos en el per fil de este pro ce so, don de in ter vie nen va ria bles aso cia -
das al gé ne ro, co lor de la piel, edad, ca li fi ca ción, ori gen so cial, pro ce den cia te rri to -
rial y po se sión de ac ti vos in di vi dua les y fa mi lia res para de ter mi nar las ven ta jas o
des ven ta jas de las po si cio nes que se ocu pan y los mo vi mien tos que tie nen lu gar
(Espi na et al, 2008).
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Las di men sio nes es pa cia les han sido re sal ta das en es tu dios so bre las de si gual da -
des es pa cia les del bie nes tar hu ma no rea li za dos por el Cen tro de Estu dios de Sa lud y
Bie nes tar Hu ma no de la Uni ver si dad de La Ha ba na, sus re sul ta dos po nen de ma ni -
fies to la su per po si ción de múl ti ples fac to res en su con di cio na mien to y su ma ni fes ta -
ción en as pec tos ta les como las di fe ren cias en la ca li dad de la vi vien da, ac ce so al
con su mo de bie nes y ser vi cios so cia les y al gu nos in di ca do res de de sa rro llo so cial,
que co lo ca en ven ta ja a al gu nos te rri to rios y es pa cios res pec to a otros (Íñi guez y Ra -
ve net, 2004). En es tre cha re la ción con ésta, la di men sión am bien tal des ta ca los ne -
xos en tre vul ne ra bi li dad am bien tal y re pro duc ción de la po bre za ur ba na, en
par ti cu lar su con cre ción en es pa cios ur ba nos pe ri fé ri cos con si tua cio nes de pre -
ca rie dad de vi vien da y há bi tat, acen tua dos por las li mi ta cio nes en el fun cio na -
mien to de la red ins ti tu cio nal, que con for man pro ce sos en los cua les se ar ti cu lan
va rios ti pos de vul ne ra bi li dad: eco nó mi ca, am bien tal y ante el cam bio cli má ti co
(Peña, 2014); asi mis mo los ne xos en tre po bre za, me dio am bien te y cam bio cli -
má ti co, que re sal tan las si tua cio nes de ries go y vul ne ra bi li dad que tie nen lu gar en 
am bien tes es pe cí fi cos por el im pac to de de sas tres na tu ra les (Mar tí nez, 2014) y las 
li mi ta cio nes de los go bier nos lo ca les para aten der las (Orte ga, 2014).

El aná li sis de los ne xos en tre po bre za y sa lud pro ble ma ti za un es pa cio es pe -
cial men te pro te gi do por la po lí ti ca so cial cu ba na, ar ti cu lán do lo con la pers pec ti va
de las de si gual da des so cia les. Re la ción en tre po bre za ma te rial, pre ca rie dad de la
sa lud y de si gual da des de gé ne ro, ex pre sa da en la alta mor bi li dad, vin cu la da con
los ti pos de pri va ción que pa de cen las per so nas po bres y con fac to res de gé ne ro
aso cia dos que afec tan es pe cial men te a las mu je res (Flei tas, 2013); si tua cio nes de
vul ne ra bi li dad en fa mi lias don de se con ju gan pre ca rie dad eco nó mi ca y li mi ta cio -
nes en las re des so cia les, re fe ri das al ac ce so a la aten ción mé di ca en sí mis ma y a la
sa tis fac ción de otras ne ce si da des en el mar co de pro ce sos de que bran ta mien to de
la sa lud (Fuen tes, 2014); co ne xión de si tua cio nes de po bre za vin cu la das con la au -
sen cia de sa lud men tal, con el ám bi to fa mi liar e ins ti tu cio nal (Gó mez, 2014).

Con re la ción a las di men sio nes sub je ti vas, la es ca la mi cro en que se ha rea li -
za do bue na par te de las in ves ti ga cio nes so bre es tos te mas ha per mi ti do ana li zar
ex pe rien cias in di vi dua les, gru pa les y co mu ni ta rias4. Así, des de la pers pec ti va fa -
mi liar se han ca rac te ri za do las fa mi lias en si tua ción de po bre za por las li mi ta cio -
nes de su rol edu ca ti vo, es tra te gias fa mi lia res di ver sas orien ta das a la
so bre vi ven cia y con es ca sa pro yec ción fu tu ra, au to per cep ción va ria ble so bre su
si tua ción de po bre za y li mi ta cio nes de la par ti ci pa ción so cial, todo ello en in ter -
co ne xión con una es truc tu ra fa mi liar don de pre do mi na la je fa tu ra de ho gar fe me -
ni na, es truc tu ra fa mi liar ex ten sa y mo no pa ren tal fe me ni na, ho ga res de ma yor
ta ma ño y ta sas de de pen den cia, ines ta bi li dad de las unio nes, ele va da fe cun di dad
de las mu je res, pa tro nes de ma ter ni dad tem pra na, va lo res que se orien tan ha cia

20

Ma ría del Car men Za ba la Argüe lles 

4 Inclu so el re fe ri do es tu dio eco nó mi co de Fe rriol et al (2004) in clu yó una ex plo ra ción de la sub je ti -
vi dad de in te gran tes de ho ga res en ries go de po bre za, par ti cu lar men te en cues tio nes re la ti vas a los 
sig ni fi ca dos de la po bre za, eva lua ción de sus con di cio nes de vida, es tra te gias y ex pec ta ti vas.



el pro ta go nis mo del gru po fa mi liar, y cier ta ten den cia a la des co ne xión so cial
(Za ba la, 2010). Tam bién nue vas for mas de ex clu sión so cial en ni ños que se ex -
pre san en las prác ti cas co ti dia nas de con su mo cul tu ral en el ám bi to fa mi liar (Pa -
drón, 2014); y trans mi sión in ter ge ne ra cio nal de la po bre za (Vog hon, 2014).

Las di men sio nes cul tu ra les y po lí ti cas han sido es ca sa men te tra ta das y se co -
men tan más ade lan te, vin cu la da al aná li sis de los pro ce sos de pro duc ción de po -
bre za.

En su con jun to, los es tu dios rea li za dos du ran te las úl ti mas dé ca das des ta can
una vi sión mul ti di men sio nal so bre la po bre za y las de si gual da des en Cuba, don -
de se des ta can los as pec tos eco nó mi cos, so cioes truc tu ra les, es pa cia les, am bien -
ta les, cul tu ra les y sub je ti vos, ar ti cu la dos con los pro ce sos de di fe ren cia ción
so cioe co nó mi ca y te rri to rial / es pa cial, que tie nen ex pre sión en las con di cio nes
del há bi tat y con su mo de la po bla ción y de los ho ga res que se en cuen tran en tal
con di ción. No obs tan te lo an te rior, no se lo gra en to dos los aná li sis la ar ti cu la -
ción en tre las di men sio nes vin cu la das a es tos fe nó me nos, e in clu so en al gu nos
ca sos se ab so lu ti zan al gu nas de ellas.

La se gun da cues tión ana li za da –ca rác ter pro ce sual– no ha al can za do el mis -
mo ni vel de avan ce que la an te rior, los es tu dios rea li za dos cap tan pre do mi nan te -
men te los fe nó me nos de po bre za y de si gual dad como si tua ción es tá ti ca,
apre cián do se una me nor aten ción a sus as pec tos di ná mi cos, en par ti cu lar los re -
la ti vos al ni vel ma cro so cial. Ello pue de te ner re la ción con una in su fi cien te pro -
ble ma ti za ción so bre el al can ce de la po lí ti ca so cial cu ba na, y tam bién por la
di vul ga ción más re cien te de los re fe ren tes teó ri cos so bre pro duc ción de po bre za
y ex clu sión so cial.

Los pro ce sos que se ge ne ran a ni vel mi cro so cial –y en par ti cu lar en los ho ga -
res– han sido de ve la dos más tem pra na men te. En el es tu dio de la re la ción en tre fa -
mi lia y po bre za en una pers pec ti va dia cró ni ca, fue ron re ve la dos los cam bios
ocu rri dos a lo lar go de la his to ria de vida de la fa mi lia, to man do como eje tem po -
ral la no ción de ci clo vi tal fa mi liar, evi den cián do se la acen tua ción de la si tua ción 
de po bre za en cier tas eta pas del ci clo de vida fa mi liar –am plia ción, in com ple ti -
tud por se pa ra ción o di vor cio– (Za ba la, 2010). Otro es tu dio pre sen ta una vi sión
di ná mi ca de la po bre za que per mi te cap tar los pro ce sos y di ná mi cas fa mi lia res
que con di cio nan la trans mi sión in ter ge ne ra cio nal de esta con di ción en co ne xión
con las trans for ma cio nes del con tex to so cial (Vog hon, 2014).

En la in ves ti ga ción de Za ba la (2009), orien ta da a co no cer los ne xos en tre po -
bre za y je fa tu ra fe me ni na de ho gar5 en la so cie dad cu ba na ac tual, se de ve lan de -
si gual da des de gé ne ro que cons ti tu yen pro ce sos po ten cial men te pro duc to res de
po bre za, vul ne ra bi li dad y ex clu sión so cial, ar ti cu la das con di men sio nes sim bó li -
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5 En Cuba exis te una mar ca da ten den cia de fe mi ni za ción de la je fa tu ra fe me ni na de ho gar; al mo -
men to del re fe ri do es tu dio la pro por ción de ho ga res con mu je res je fas era de 40,6 % (ONE, 2002)
y en 2012 al can zó el 44,9%; ONEI, 2012)



cas, nor ma ti vas y sub je ti vas aso cia das a lo fe me ni no y a los ro les que se ads cri -
ben a ello. En este es tu dio se des ta can los lo gros ob te ni dos por la mu jer cu ba na
en cuan to a ac ce so al em pleo ca li fi ca do, edu ca ción, sa lud, cul tu ra y par ti ci pa -
ción so cial, así como la ele va da pro tec ción so cial a tra vés de po lí ti cas so cia les
que le con ce den un tra ta mien to pre fe ren cial e ins tru men tos ju rí di cos que pro te -
gen sus de re chos. Ello con tras ta con la ma yor re pre sen ta ción fe me ni na en la po -
bla ción en ries go y de me no res in gre sos (Fe rriol et al, 1997, 2004), si tua ción en la 
que pa re cen in fluir va rios fac to res: la exis ten cia de un seg men to im por tan te -más
de la ter ce ra par te- de la po bla ción fe me ni na que se de di ca de for ma ex clu si va a
las la bo res del ho gar, ca re cien do de au to no mía eco nó mi ca; la ma yor res pon sa bi -
li dad de las mu je res en ta reas de cui da do, con las con si guien tes afec ta cio nes en
su ca pa ci ta ción y en el sa la rio que re ci ben; las di fe ren cias de in gre sos en tre hom -
bres y mu je res por la ma yor pre sen cia de és tas en las ca te go rías ocu pa cio na les de 
me nor re mu ne ra ción –ser vi cios y ad mi nis tra ti vos–, en con tras te con la ma yor
pre sen cia de los hom bres en sec to res eco nó mi cos –como la mi ne ría y la cons -
truc ción– que ofre cen ma yo res salarios (Núñez, 2000).

En el caso es pe cí fi co de las je fas de ho gar, cons ti tu yen des ven ta jas com pa ra -
ti vas el ni vel de ocu pa ción in fe rior al de los hom bres, la fre cuen te au sen cia de
víncu lo con yu gal, lo que hace pro ba ble que ellas sean las úni cas per cep to ras de
in gre sos es ta bles, de sa ten ción pa ter na, ocu rren cia de even tos gra ves pro vo ca do -
res de daño so cial en cier tos mo men tos de su tra yec to ria o mo men tos crí ti cos del
ci clo de vida fa mi liar, así como me ca nis mos so cio cul tu ra les que le gi ti man la sub -
va lo ra ción de gé ne ro –es te reo ti pos, es tig mas–. Sin em bar go, los ho ga res con je fa -
tu ra fe me ni na mues tran una alta he te ro ge nei dad, de ahí que se cons ta tan
im por tan tes di fe ren cias en tre tra ba ja do ras y amas de casa, que mues tran una si -
tua ción más fa vo ra ble de las pri me ras en cuan to a ac ce so y con trol so bre los re cur -
sos, ca pa ci ta ción, edu ca ción y apo yo so cial.

Mu chos de los ar gu men tos que sos tie nen la te sis de la fe mi ni za ción de la po -

bre za no es tán pre sen tes en Cuba, como re sul ta do de la exis ten cia de po lí ti cas
so cia les que ga ran ti zan de ma ne ra uni ver sal las opor tu ni da des de edu ca ción,
em pleo y ca li fi ca ción, aten ción a la sa lud re pro duc ti va, se gu ri dad so cial, pro tec -
ción la bo ral y ju rí di ca. Sin em bar go, es tos re sul ta dos se ña lan al gu nas áreas don -
de es tán pre sen tes afec ta cio nes para las mu je res y vi si bi li za otras for mas de
po bre za que afec tan es pe cí fi ca men te a las mu je res, como el dé fi cit de tiem po, la
de pen den cia eco nó mi ca, el ais la mien to so cial, in se gu ri dad y au sen cia de rea li -
za ción per so nal.

Tam bién exis ten re sul ta dos que ana li zan cómo los fac to res de gé ne ro in ci den
en las re me sas y vi si bi li zan las de si gua les con se cuen cias para hom bres y mu je res
en los ho ga res po bres re cep to res de re me sas; al res pec to se iden ti fi can si tua cio nes
de em po de ra mien to y de sem po de ra mien to en las mu je res, que se evi den cian por
un lado, en la re cep ción y ges tión de las re me sas, y por el otro, en el li mi ta do con -
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trol o de ci sión so bre su uso, la re du ci da rea li za ción de in ver sio nes, todo ello sin
mo di fi ca ción de sus ro les tra di cio na les en las fa mi lias (Muns ter, 2014).

A otro ni vel, el aná li sis so bre los pro ce sos pro duc to res de po bre za re mi te a
las po lí ti cas y es tra te gias para la aten ción a la po bre za; para el caso de Cuba, los
lo gros ob te ni dos en la aten ción a la po bre za se aso cian al pro ta go nis mo es ta tal
como ges tor de po lí ti cas so cia les de ca rác ter uni ver sa lis ta, la alta cen tra li za ción
de los re cur sos dis po ni bles para este fin, y la aten ción a este fe nó me no –con in -
ten cio nes de erra di ca ción– des de la pers pec ti va de la equi dad, jus ti cia so cial y
de sa rro llo; mien tras que las li mi ta cio nes en esos de sem pe ños se aso cian a la ab -
so lu ti za ción del mo de lo es ta do cén tri co y la es ca sa di ver si dad de ins tru men tos
para el ma ne jo de la po bre za (Espi na, 2008).

A ni vel lo cal va rios es tu dios ana li zan la ar ti cu la ción de las ins ti tu cio nes del
es ta do, los go bier nos lo ca les, so cie dad ci vil y la par ti ci pa ción so cial de la po bla -
ción, en ellos se iden ti fi can ele men tos que de bi li tan las ac cio nes y es tra te gias de
lu cha con tra la po bre za; en tre ellos: con cep ción y de sem pe ño ins ti tu cio nal ca -
rac te ri za do por la frag men ta ción, hi per su bor di na ción, ex ce si va cen tra li za ción e
in su fi cien te ar ti cu la ción y co la bo ra ción (To rres, 2014); vi sión re du ci da y par cial
de la so cie dad ci vil (Mar tí nez, 2014); li mi ta cio nes del go bier no lo cal en su ca pa -
ci dad ins ti tu cio nal: in su fi cien te au to no mía en la ges tión, pla ni fi ca ción y ad mi nis -
tra ción de sus te rri to rios (Proen za, 2014). En adi ción, la par ti ci pa ción so cial y el
pro ta go nis mo de los ac to res so cia les in vo lu cra dos en los pro ce sos de ela bo ra -
ción de pro pues tas, eje cu ción, con trol y toma de de ci sio nes para la so lu ción de
las pro ble má ti cas de po bre za en los es pa cios lo ca les es aún in su fi cien te.

Los apor tes de es tos es tu dios per mi ten iden ti fi car los pro ce sos pro duc to res
de po bre za en di fe ren tes ni ve les. A ni vel ma cro so cial ellos tie nen como con tex to
la si tua ción so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca, cul tu ral, las po lí ti cas so cia les y es truc tu -
ra de opor tu ni da des hu ma nas, la pro tec ción so cial y el fun cio na mien to del en tra -
ma do ins ti tu cio nal, en es pe cí fi co lo con cer nien te a las con cep cio nes exis ten tes
en tor no a la po bre za y a las po lí ti cas para su aten ción, que con ti núan sien do ho -
mo gé neas, con poco mar gen para ac cio nes es pe cí fi cas de en fren ta mien to a la
po bre za y para la fo ca li za ción de los sec to res y/o te rri to rios en des ven ta ja so cial6. 
En el caso de la po lí ti ca cul tu ral, la po la ri za ción en tre las no cio nes de cul tu ra ar -
tís ti ca-li te ra ria y cul tu ra ge ne ral in te gral, li mi ta la ac tua ción efec ti va so bre los
sec to res po bla cio na les en des ven ta ja so cial, al no re co no cer las ma ni fes ta cio nes
de su cul tu ra po pu lar emer gen te, ni las par ti cu la ri da des de su ac ce so al bie nes tar
cul tu ral y a las opor tu ni da des del sis te ma ins ti tu cio nal; a ello se adi cio nan al gu -
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6 Por ejem plo, los es tu dios rea li za dos mues tran la so bre-re pre sen ta ción de mu je res, an cia nos so los, 
per so nas con co lor de la piel ne gra y mes ti za, con ni vel edu ca cio nal pri ma rio y me dio, en fer mos
cró ni cos e in ca pa ci ta dos, de so cu pa dos, amas de casa, tra ba ja do res del sec tor es ta tal tra di cio nal;
y de ho ga res con ma yor ta ma ño y ta sas de de pen den cia, con baja pro por ción de je fes ac ti vos la -
bo ral men te. Ta les con di cio nes, po drían ser vir como cri te rios para rea li zar ac cio nes fo ca li za das
en es tos gru pos so cia les.



nas li mi ta cio nes en la ins ti tu cio na li dad de la ges tión cul tu ral y me dia cio nes cul -
tu ra les del sis te ma so cial, que li mi tan el al can ce de las po lí ti cas pú bli cas para la
aten ción a la po bre za (Ro drí guez, 2014). En adi ción, no exis te un en fo que de fa -
mi lia en las po lí ti cas so cia les, que la con si de re in te gral men te, atien da su di ver si -
dad y pro mue va su pro ta go nis mo en la trans for ma ción so cial, tam po co se
apro ve chan su fi cien te men te las po ten cia li da des de los ac to res lo ca les co mu ni ta -
rios y de la so cie dad ci vil en la trans for ma ción so cial.

En el ni vel me so so cial –co mu ni da des y te rri to rios– se cons ta tan de sar ti cu la -
cio nes en el tra ba jo que aco me ten di fe ren tes ac to res ins ti tu cio na les, li mi ta cio nes
en las ac cio nes y es tra te gias de los go bier nos lo ca les para aten der las pro ble má ti -
cas e in su fi cien te par ti ci pa ción so cial, lo que res trin ge las po si bi li da des de aten -
ción a la po bre za y a los sec to res que pre sen tan tal con di ción Tam bién en este
ni vel se iden ti fi can ca rac te rís ti cas de con tex tos par ti cu la res –so cia les, eco nó mi -
cas, es pa cia les, his tó ri cas y cul tu ra les– que per mi ten la ex pli ca ción y com pren -
sión de los pro ce sos de pro duc ción de la po bre za en di chos ám bi tos.

En el ni vel mi cro so cial son muy di ver sos los fac to res de pro duc ción o re pro -
duc ción de la po bre za, o al me nos de si tua cio nes de vul ne ra bi li dad: ca rac te rís ti -
cas in di vi dua les –pro ble mas de sa lud, au sen cia o in su fi cien cia de re cur sos
eco nó mi cos, hu ma nos y so cia les–; con di cio nes fa mi lia res –de ses truc tu ra ción fa -
mi liar, tra yec to rias ge ne ra cio na les, prác ti cas cul tu ra les, es tra te gias, con di cio -
nan tes fa mi lia res de des ven ta ja, po si bi li da des de ac ce so a bie nes y ser vi cios–; en
el pla no de la sub je ti vi dad: per cep cio nes aso cia das a la si tua ción de po bre za, de -
si gual dad y mar gi na ción, baja au toes ti ma, de ses pe ran za, ex pec ta ti vas li mi ta das,
en los ni ños y ni ñas, sen ti mien tos de in fe rio ri dad y po si cio nes de sub or di na ción
en las re la cio nes con los coe tá neos.

Para el caso de Cuba, las múl ti ples di men sio nes in vo lu cra das en el fe nó me -
no de po bre za y los pro ce sos pro duc to res de la mis ma no pue den ser ana li za dos
al mar gen de las ten den cias ob ser va das en las úl ti mas dé ca das ha cia una ma yor
di fe ren cia ción so cioe co nó mi ca y la re-emer gen cia de bre chas de equi dad –es pe -
cial men te en cuan to a gé ne ro, co lor de la piel y te rri to rio– que se ma ni fies tan en
ám bi tos di ver sos. La aten ción a es tos fe nó me nos en el ac tual con tex to de trans -
for ma ción en el mo de lo eco nó mi co, con ma yor én fa sis en la efi cien cia, su po ne
una ac tua ción pre ven ti va e in ten cio na da ha cia el lo gro de ma yor equi dad e in -
clu sión so cial, las que de ben con ti nuar como pi la res del mo de lo de de sa rro llo so -
cial en cons truc ción.

Comentarios finales

La ca rac te ri za ción de la po bre za re sul tan te de los es tu dios rea li za dos en Cuba en
las úl ti mas dé ca das ha tras cen di do las vi sio nes uni di men sio na les tra di cio na les y
re sal ta la mul ti di men sio na li dad de este fe nó me no a par tir de aris tas eco nó mi cas,
po lí ti cas, so cia les, am bien ta les, cul tu ra les, sub je ti vas y sim bó li cas. En el ca mi no
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ha cia la com pren sión pro ce sual y di ná mi ca de la po bre za han sido re ve la dos
pro ce sos y di ná mi cas fa mi lia res que con di cio nan la trans mi sión in ter ge ne ra cio -
nal de la po bre za, así como la in ci den cia de las de si gual da des de gé ne ro en las
fa mi lias; mien tras que en me nor me di da han sido iden ti fi ca dos los pro ce sos pro -
duc to res de po bre za y de ex clu sión so cial, que a ni vel ma cro so cial se ña lan al gu -
nas li mi ta cio nes de las po lí ti cas y es tra te gias para la aten ción a la po bre za, así
como su con cre ción en el es pa cio lo cal.

Estas apro xi ma cio nes com par ten una vi sión re la cio nal de la po bre za en la
que la acen tua ción de las de si gual da des cons ti tu ye una con di cio nan te esen cial,
así como el re fe ren te con tex tual del país como es ce na rio sin gu lar. Jun to a los lo -
gros de la so cie dad cu ba na en ma te ria so cial, es tán aún pre sen tes los des fa vo ra -
bles efec tos de la cri sis y re for ma eco nó mi ca de la dé ca da de los no ven tas, en
es pe cial los re la ti vos ca li dad de vida e in cre men to de las de si gual da des so cia les;
en me dio de tal si tua ción des de la úl ti ma dé ca da se avan zan sig ni fi ca ti vas trans -
for ma cio nes eco nó mi cas que su po nen re tos para la equi dad so cial en el país y
jus ti fi can la ne ce si dad de cons truir y le gi ti mar un mo de lo de de sa rro llo en el que
la ele va ción de la ca li dad de vida de la po bla ción, la sus ten ta bi li dad eco nó mi ca
de tal pro pó si to y la pre ser va ción de la equi dad y jus ti cia so cial cons ti tu yan sus
ejes esen cia les.
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El desarrollo desde la visión jurídica de la seguridad económica

The development from the juridical vision of the economic safety
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Resumen

El or den ju rí di co glo bal ha que da do re du ci do a una ar ma zón in ter co nec ta da en tre di ver sos
mar cos nor ma ti vos, pero a la vez di fu so en un pro ce so ex tra te rri to rial, lo an te rior tie ne di ver sas 
con se cuen cias, las cua les se ana li zan a par tir de la des crip ción de fe nó me nos ju rí di cos que
ado le cen de un ca rác ter vin cu lan te aun que no de efec tos ju rí di cos y de la di fe ren cia en tre la
“lex lata” y la “lege fe ren da”. Estas nue vas for mas de en ten der el de re cho o de crear lo tie nen
efec tos en dos con cep tos o fi gu ras: el de sa rro llo hu ma no y la se gu ri dad eco nó mi ca, los cua les
re per cu ten en el de sa rro llo so cial y eco nó mi co del ciu da da no, con tra po nien do por un lado la
po si bi li dad de un in gre so mí ni mo y es ta ble que de to ne en el cu mu lo de opor tu ni da des u op -
cio nes de pro gre so y por el otro, la cada vez ma yor de si gual dad so cial.

Pa la bras cla ve: de sa rro llo, eco no mía, le gis la ción

Abstract

The ju rid i cal global or der one has still had re duced frame work in ter con nected be tween di -
verse nor ma tive frames, but si mul ta neously dif fuse in an ex tra ter ri to rial pro cess, the pre vi ous
thing has di verse con se quences, which are ana lysed from the de scrip tion of ju rid i cal phe nom -
ena that suf fer from a bind ing char ac ter though not of ju rid i cal ef fects and of the dif fer ence be -
tween “lex tin” and the “lege ferenda”. These new ways of un der stand ing the right or of
cre at ing it have ef fects in two con cepts or fig ures: the hu man de vel op ment and the eco nomic
safety, which re ver ber ate in the so cial and eco nomic de vel op ment of the cit i zen. Op pos ing on 
the one hand the pos si bil ity of a min i mal and sta ble rev e nue that det o nates in the heap of op -
por tu ni ties or op tions of prog ress and for other one, her ev ery time ma jor so cial in equal ity.

Keywords: de vel op ment, econ omy, leg is la tion

Código JEL: K, K33, K31

1. El contexto

Cuan do se abor dan los te mas re fe ren tes al de sa rro llo es im pe ran te tra tar la glo ba -
li za ción como el “fe nó me no ca rac te rís ti co que nos lle va a ex pe ri men tar cam bios
so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos, eco nó mi cos y ju rí di cos que in flu yen en lo ex ter no
y en lo in ter no”(Mon tal vo, 2005, 108), este fe nó me no ha sido ob je to de una se rie
de es tu dios que po nen de ma ni fies to sus ven ta jas y des ven ta jas para to dos los
sec to res de la po bla ción y aún para el Esta do a tra vés del im pac to que sus ins ti tu -
cio nes han su fri do por el ver ti gi no so de sa rro llo del proceso.

A lo lar go de los años en los que po de mos ubi car a la glo ba li za ción1 la po bla -
ción ha ido en au men to so bre todo en los paí ses de Amé ri ca la ti na y al gu nos asiá -
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1 Se se ña lan la caí da del co mu nis mo y el fin de la gue rra fría en las cul tu ras oc ci den ta les como el
ini cio del fe nó me no glo bal en el mun do.



ti cos, en 1989 exis tía una po bla ción mun dial de 5,195,713,196, en el año 2014
se gún los da tos pre sen ta dos por el ban co mun dial (http://da tos.ban co mun -
dial.org/in di ca dor/SP.POP.TOTL/coun tries?dis play=graph Ban co mun dial con -
sul ta do el 7 de abril de 2016) te ne mos una po bla ción de 7,260,710,677 , esto
con lle va al cre ci mien to y mo di fi ca ción de la po lí ti cas pú bli cas y de los re que ri -
mien tos y pro ble mas que pue den afec tar a un de ter mi na do Esta do o re gión.

Unas de las ma yo res ca rac te rís ti cas de la glo ba li za ción lo cons ti tu yen las de no -
mi na das des te rri to ria li za ción (Ian ni,1998,61) y ex tra te rri to ria li za ción2 que per mi ten
la trans na cio na li za ción de los efec tos eco nó mi cos, so cia les, ju rí di cos y cul tu ra les de
un país a otro o de acuer do a los gra dos de in te gra ción, de una re gión a otra.

Esta trans na cio na li za ción con sien te la in te rre la ción no solo de los ciu da da nos
de los di ver sos paí ses sino tam bién la de los sis te mas y re cur sos de cada uno de ellos. 
Así te ne mos que se han crea do dis tin tas re gio nes eco nó mi cas como: la Unión Eu ro -
pea, el TLCAN, el Mer co sur, el Pac to Andi no, la Unión del Ma greb, la Aso cia ción de
Na cio nes del Su res te Asiá ti co, la Co mu ni dad Eco nó mi ca de Esta dos de Áfri ca Occi -
den tal (Eco was) y la Unión adua ne ra de Áfri ca Aus tral (Sacu), en tre otros.

Lo an te rior ha ge ne ra do una se rie de ade lan tos y de sa rro llo mul ti la te ral, ba -
sa dos prin ci pal men te en el avan ce de la tec no lo gía, en el des pun te del nue vo or -
den eco nó mi co mun dial, en la apro ba ción de nor mas co mu nes y de una se rie
de ven ta jas que han be ne fi cia do las re la cio nes in ter na cio na les.

En este con tex to la unión en tre de re cho y eco no mía tie ne un sig ni fi ca do es -
pe cial, cuan do se tra ta de es ta ble cer el de re cho como ob je to de es tu dio des de el
pun to de vis ta eco nó mi co.

Den tro de esta re la ción ju rí di co-eco nó mi ca in flu yen tan to el de re cho eco nó -
mi co3 como la eco no mía4 y se en tre la zan con la me to do lo gía de no mi na da aná li -
sis eco nó mi co del de re cho.5
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2 Se de fi ne como los efec tos que tie ne un he cho o nor ma ju rí di ca de un país de ter mi na do en otro país.
3 “Es el con jun to de re glas, nor mas o prin ci pios que re gu lan la ac ti vi dad eco nó mi ca, a los su je tos

que la lle van a cabo, den tro y fue ra del Esta do y las re la cio nes co mer cia les in ter nas y ex ter nas de
éste, in de pen dien te men te del sis te ma eco nó mi co es ta ble ci do” (Mon tal vo, 2005. 18)

4  A de cir de Andrés Roe mer “la cien cia eco nó mi ca des de la pers pec ti va clá si ca, es tu dia el cómo se
pue den asig nar los re cur sos es ca sos exis ten tes del modo más efi cien te a las ne ce si da des y de seos ili -
mi ta dos de las per so nas…como cien cia so cial, la eco no mía se de di ca al es tu dio del ser hu ma no, es
de cir es tu dia el com por ta mien to del hom bre. En par ti cu lar, ana li za cómo el hom bre uti li za sus re -
cur sos (in clu yen do su tiem po) y por qué lo hace de una ma ne ra y no de otra…Un aná li sis eco nó mi -
co con sis te en ton ces en pre de cir el com por ta mien to del in di vi duo, da das sus pre fe ren cias y sus
res tric cio nes…Con res pec to a lo an te rior hay que en fa ti zar tres con cep tos fun da men ta les: la es ca -
sez, la efi cien cia y el equi li brio. La de ci sión de los in di vi duos de pen de de la es ca sez de los re cur sos
que es la con fron ta ción de de seos ili mi ta dos con re cur sos li mi ta dos…la efi cien cia es un ob je ti vo
pri mor dial de la cien cia eco nó mi ca…de ci mos que los in di vi duos tra tan de al can zar sus ob je ti vos
de la me jor ma ne ra po si ble da das las res tric cio nes a las que se en fren tan…Un equi li brio es una si -
tua ción en la que in te rac túan los agen tes eco nó mi cos de ma ne ra que to dos ellos es tén ma xi mi zan do 
sus be ne fi cios ne tos o to man do de ci sio nes óp ti mas”. (Roe mer,2001, Pp. 36 a 40)

5 Se gún Ri chard A Pos ner, el aná li sis eco nó mi co del de re cho es útil “para di lu ci dar las ca rac te rís ti -
cas ins ti tu cio na les o es truc tu ra les del sis te ma le gal, in clui do el pa pel del pre ce den te y la asig na -



La apli ca ción del Aná li sis Eco nó mi co del De re cho (AED) con sis te en apli car
la ra cio na li dad eco nó mi ca al de re cho, tra tan do de ex pli car las con duc tas tal y
como son en el mun do ac tual y tra tar de pro po ner so lu cio nes a tra vés de una or -
ga ni za ción de nor mas e ins ti tu cio nes ba sa das en ra zo na mien tos eco nó mi cos.

Hoy se re co no ce que la exis ten cia de un sis te ma ju rí di co trans pa ren te, es ta -
ble y con fia ble, de un go bier no ca paz de ela bo rar e im po ner el res pe to a la ley,
así como de de fi nir re glas de jue go cla ras de ma ne ra con sis ten te, es un re qui si to
in dis pen sa ble para el ade cua do fun cio na mien to de una eco no mía efi cien te y
para el fo men to del cre ci mien to eco nó mi co. La se gu ri dad ju rí di ca con tri bu ye a
re du cir el ries go de las in ver sio nes y en con se cuen cia fo men ta la in ver sión pri va -
da y la ge ne ra ción de em pleo, pi la res bá si cos de la se gu ri dad económica.

2. La seguridad económica: presupuesto para el desarrollo

La se gu ri dad hu ma na es uno de los con cep tos que ac tual men te co bra una gran
re le van cia, de bi do so bre todo a las de si gual da des so cia les ya las ne ce si da des
eco nó mi cas que la po bre za pro vo ca.

Sin em bar go, no es un tér mi no re cien te, ya que des de 1994 en el Infor me so -
bre De sa rro llo Hu ma no del Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo
(PNUD), este ya de fi nía a la se gu ri dad hu ma na en dos gran des com po nen tes:
(http://hdr.undp.org/si tes/de fault/fi les/hdr_1994_es_com ple to_nos tats.pdf, PNUD)

1.- li ber tad de vi vir sin te mor (una vida li bre de vio len cia y ame na za de daño fí -
si co)

2.- li ber tad de vi vir sin ne ce si da des (es la po si bi li dad de vi vir una vida sin po bre -
za y todo lo que ésta im pli ca)

La pri me ra de ellas ba sa da prin ci pal men te en la se gu ri dad pú bli ca y ciu da -
da na, mien tras que la se gun da, es en es tric to sen ti do la se gu ri dad eco nó mi ca.

Al re fe rir se a la se gu ri dad hu ma na, el Do cu men to Fi nal de la Cum bre Mun -
dial de 2005 (http://www.un.org/es/co mun/docs/?symbol=A/RES/60/1 ONU), pá -
rra fo 143, in di ca:

Su bra ya mos el de re cho de las per so nas a vi vir en li ber tad y con dig ni dad, li bres de la

po bre za y la de ses pe ra ción. Re co no ce mos que to das las per so nas, en par ti cu lar las

que son vul ne ra bles, tie nen de re cho a vi vir li bres del te mor y la mi se ria, a dis po ner de

igua les opor tu ni da des para dis fru tar de to dos sus de re chos y a de sa rro llar ple na men te

su po ten cial hu ma no.

Los ám bi tos que han de to mar se en cuen ta para lo grar la se gu ri dad hu ma na se enu me -

ran, en el in for me so bre se gu ri dad hu ma na de 1994 (PNUD), de la si guien te for ma:

¡ Se gu ri dad eco nó mi ca
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ción de las res pon sa bi li da des de la apli ca ción del de re cho en tre las per so nas pri va das y las
agen cias pú bli cas”, (Pos ner1998, p. 29)



¡ Se gu ri dad ali men ta ria

¡ Se gu ri dad de la sa lud

¡ Se gu ri dad am bien tal

¡ Se gu ri dad per so nal

¡ Se gu ri dad de la co mu ni dad

¡ Se gu ri dad po lí ti ca

“La se gu ri dad eco nó mi ca se re fie re a la ca pa ci dad de dis po ner de for ma in de pen dien -

te de cier ta can ti dad de re cur sos eco nó mi cos re gu la res y su fi cien tes para ga ran ti zar

una ade cua da ca li dad de vida” (SCJN, http://equi dad.scjn.gob.mx/la-se gu ri dad-eco -

no mi ca-de-mu je res-y-hom bres-adul tos-ma yo res/)

El Esta do debe ge ne rar a tra vés de la ges tión de po lí ti cas pú bli cas la se gu ri dad
eco nó mi ca la cual tie ne como ob je ti vo el de sa rro llo y cre ci mien to de los paí ses a
tra vés de una vida dig na para los ciu da da nos, que in clu ya em pleo, ni vel de in gre -
sos, ca pa ci ta ción, in clu sión so cial, com ba te de la de si gual dad, ga ran tía de la se -
gu ri dad so cial, en tre otros.

Sin em bar go, ac tual men te exis te en gran par te del mun do una fal ta de efi ca -
cia de los pro gra mas so cia les en fo ca dos a re du cir la po bre za y por ende la ex clu -
sión so cial, lo que pro vo ca la de no mi na da in se gu ri dad eco nó mi ca, mis ma que
no solo se re la cio na con la po bre za, sino con el con trol de ries gos y con la ca pa -
ci dad para res pon der a las con se cuen cias ge ne ra das por es tos.

A de cir de Fu ku ya ma, el Esta do su fre una in su fi cien cia para com ba tir ne ce si -
da des ele men ta les en el in te rior de su es fe ra…el si glo XX pro pug nó la re trac ción
del Esta do ha que da do cla ro que lo es ta tal re quie re de un ba lan ce en tre la ex ce si -
va in ter ven ción y el man te ni mien to de la go ber nan za (Fu ku ya ma, 2004:42).

En el con tex to an te rior, el tér mi no de sa rro llo, en re la ción con el gra do de
avan ce de los paí ses, ha sido aso cia do a di fe ren tes ideas, éste en sus orí ge nes fue
li ga do a no cio nes como la ri que za, la evo lu ción y el pro gre so (Rist, 2002) más
tar de fue in flui do por las ideas de in dus tria li za ción y cre ci mien to y en la ac tua li -
dad es con si de ra do como una eta pa o pro ce so de cam bio es truc tu ral glo bal en tre
factores sociales, económicos, políticos y culturales.

El avan ce o de sa rro llo que pue de te ner un Esta do se pue de ca li fi car o me dir
des de di ver sos in di ca do res eco nó mi cos como el in gre so per ca pi ta, el pro duc to
in ter no bru to, en tre otros, lo an te rior de ben su mar se ac tual men te o debe me dir se
bajo in di ca do res so cia les, po lí ti cos, ju rí di cos y cul tu ra les que in clu yen en tre
otras co sas: la de mo cra cia6, de sa rro llo hu ma no, con di cio nes la bo ra les, de pro -
duc ción, los en tor nos cul tu ra les, de sa lud, y de me dio am bien te.
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6 La de mo cra cia en este con tex to se en tien de con es tas ca rac te rís ti cas“1.- Una am plia ción de la le -
gis la ción para rees truc tu rar los mer ca dos con el fin de con tra rres tar su in de ter mi na ción y los in -
men sos cos tos so cia les me dioam bien ta les que en oca sio nes ge ne ra;
2.- Nue vas for mas de coor di na ción eco nó mi ca;



Por su par te la De cla ra ción de so bre el De re cho al De sa rro llo de la Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das re co no ce al de sa rro llo como un pro ce so glo bal,
eco nó mi co, so cial, cul tu ral y po lí ti co, ten den te al me jo ra mien to cons tan te de
toda la po bla ción y de to dos los in di vi duos so bre la base de su par ti ci pa ción ac ti -
va, li bre y sig ni fi ca ti va en el de sa rro llo y en la dis tri bu ción justa de los beneficios
que de él derivan. (ONU, 1984)

En esta par ti ci pa ción la so cie dad se ha or ga ni za do en di ver sas for mas, pero
una de las más co no ci das y que go zan de ma yor sim pa tía son las or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les (ONG) lo cual nos ha de mos tra do que los di ver sos gru pos de 
la so cie dad se pue den or ga ni zar y exi gir sus de re chos no solo de ma ne ra in di vi -
dual sino co lec ti va, creán do se con esto nue vas per so nas ju rí di cas mo ra les las
cua les tie nen una mag ni tud di fe ren te fren te al Esta do.

Po de mos afir mar que el sur gi mien to de es tos gru pos au toor ga ni za dos de la
so cie dad ci vil se debe a va rios fac to res, en tre los más cla ros esta la con se cuen cia
de la cri sis de le gi ti mi dad so cial que hay en cuan to a la fal ta de efi cien cia y efi ca -
cia de al gu nas po lí ti cas eco nó mi cas gu ber na men ta les, por lo que es tos gru pos
coad yu van al Esta do a la con se cu ción del bien pú bli co tem po ral, a tra vés de ac -
cio nes como in ves ti ga ción, de sa rro llo de fun cio nes para aten der pro ble mas so -
bre todo de ín do le so cial, como la po bre za, el me dio am bien te o los de re chos
hu ma nos.

Lo an te rior se con vier te en una pre sión y exi gen cia real para el go bier no y es
a tra vés de las po lí ti cas pú bli cas don de se pue de apre ciar la par ti ci pa ción di rec ta
o in di rec ta en la toma de de ci sio nes del go bier no. Esta par ti ci pa ción le otor ga le -
gi ti mi dad a las fun cio nes gu ber na men ta les.

Si las po lí ti cas se re la cio nan con la ca pa ci dad de go ber nar, se avan za en la
for ma ción de los con sen sos pú bli cos que son in dis pen sa bles para alen tar tan to la
ela bo ra ción como la im ple men ta ción de las pro pias po lí ti cas.

Es im por tan te se ña lar que las po lí ti cas pú bli cas se han mo di fi ca do de acuer -
do a las nue vas re la cio nes glo ba les de los Esta dos, en opi nión de Way ne Par sons
(Par sons, 2007, 263):

…a me di da que la eco no mía mun dial cam bia en fun ción de nue vas mo da li da des de

pro duc ción y co mer cio y a me di da que las cor po ra cio nes trans na cio na les y las ins ti -

tu cio nes ejer cen un ma yor gra do de in fluen cia y po der, men gua la ca pa ci dad de los

for mu la do res de las po lí ti cas na cio na les de de fi nir sus pro pias agen das… las po lí ti cas

pú bli cas no sólo tie nen lu gar en los sis te mas po lí ti cos na cio na les, sino tam bién en un

sis te ma mun dial.
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3.- De sa rro llar me di das que re gu len la vo la ti li dad de los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les y
su bús que da es pe cu la ti va de be ne fi cios a cor to pla zo;
4.- Me di das des ti na das a ali viar los ca sos más ur gen tes de ma les tar eco nó mi co evi ta ble.
5.- Me di das para la am plia ción de for mas y pro ce sos de mo crá ti cos por en ci ma de las fron te ras te -
rri to ria les.(HELD, 2001, 46-48).



Iden ti fi ca cin co ca rac te rís ti cas (Par sons, 2007, 263): Com ple ji dad y di ver si dad; in ten -

so pa trón de in te rac ción; per mea bi li dad del Esta do-na ción; cam bios rá pi dos y en cas -

ca da; y fra gi li dad del or den y la go ber nan za. Cam bio de for mas de exi gi bi li dad de los

su je tos de de re cho. Cam bio de ONG a so cie dad ci vil or ga ni za da.

3. Empleo: requisito indispensable de la seguridad económica

El em pleo se pre sen ta hoy día como un ele men to cen tral de la se gu ri dad eco nó -
mi ca para lo grar el de sa rro llo sos te ni ble en su ám bi to so cial y para ase gu rar un
in gre so mí ni mo y se gu ro con cer te za en el lar go pla zo. Se tra ta de una cues tión
po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de ur gen te aten ción en to dos los paí ses y que tie ne
im pac to di rec to en toda la po bla ción, sean per so nas jó ve nes o de más edad.

La po lí ti ca de em pleo se re fie re a la crea ción de pues tos de tra ba jo, es de cir,
se tra ta de una po lí ti ca de cre ci mien to eco nó mi co, pues al ge ne rar ma yor pro -
duc ción se crean pues tos de tra ba jo. La idea sub ya cen te es que el mer ca do de tra -
ba jo es un mer ca do de ri va do, que de pen de del ni vel de ac ti vi dad eco nó mi ca
(Maza, https://www.fes.de/in ter na tio nal/pu bli ka tio nen/chi le.php)

Una po lí ti ca de em pleo7 para ser exi to sa ten dría que te ner los si guien tes ob -
je ti vos:

¡ Crear em pleo pro duc ti vo y sos te ni ble. El tipo de em pleo de pen de rá de las
con di cio nes na cio na les;

¡ Adap tar las ca li fi ca cio nes de la gen te a los re qui si tos de los em pleos ac tua les
y de los fu tu ros;

¡ Ele var el ni vel de vida a tra vés de po lí ti cas que ge ne ren em pleos más pro duc -
ti vos y de me jor ca li dad así como que me jo ren la dis tri bu ción de in gre sos en
la eco no mía;

¡ Con se guir em pleo para los de sem plea dos me dian te in cen ti vos apro pia dos;

33

El desarrollo desde la visión jurídica de la seguridad económica

7 “El tra ba jo hu ma no de de fi ne por la trans for ma ción cons cien te de la na tu ra le za. El em pleo es
aque lla par te de di cho tra ba jo sus cep ti ble de ser cuan ti fi ca da en la ri que za na cio nal, par ti cu lar -
men te en el pro duc to in ter no bru to (PIB), por lo que cons ti tu ye la fuen te ge ne ra do ra de ri que za
para el de sa rro llo de cual quier so cie dad y, por ende, la base de su bie nes tar ma te rial…el em pleo
es la va ria ble cen tral para lo grar el apro ve cha mien to de las ca pa ci da des tec no ló gi cas y per mi tir
que és tas se re vier tan en be ne fi cio de la ma yor par te de la po bla ción o se con cen tren en gru pos
pri vi le gia dos de po der…De sem pleo, pro cu ra de fi nir la usen cia to tal de em pleo. En ge ne ral, se re -
fie re a la PET que: i) no tra ba jó en la se ma na de re fe ren cia (la se ma na an te rior a la en cues ta), ii) es -
ta ba dis po ni ble para tra ba jar y iii) es ta ba bus can do ac ti va men te em pleo (en los dos me ses pre vios
a la en cues ta)…Su bem pleo: Si la im po si bi li dad de ge ne rar ri que za por par te de un in di vi duo, pese 
a su vo lun tad de ha cer lo, se tra du ce en el de sem pleo, los tra ba jos pre ca rios o mar gi na les de fi nen
al sub em pleo. Su cuan ti fi ca ción va ría en fun ción de las va ria bles con si de ra das como más re le van -
tes en su ca rac te ri za ción: i) ho ras de tra ba jo (sub em pleo vi si ble), ii) pro duc ti vi dad (sub em pleo in -
vi si ble), que al no ser cuan ti fi ca ble di rec ta men te se re cu rre al in di ca dor de in gre sos, iii)
pres ta cio nes, iv) ac ti vi da des des li ga das de las ca pa ci da des la bo ra les de los tra ba ja do res, por lo
que se de sa pro ve chan sus fa cul ta des pro duc ti vas.” (Ro mán, 2008, 121,127 y 131)



¡ Orien tar las in ver sio nes pú bli cas y pri va das, así como la ayu da in ter na cio -
nal, ha cia las áreas más pro duc ti vas. (Orga ni za ción Inter na cio nal de
Emplea do res, 2003, 1)

No de be mos per der de vis ta que los go bier nos son los pri me ros res pon sa bles de
crear las con di cio nes ade cua das para el cre ci mien to del em pleo. Para tal efec to
ten drían que to mar en cuen ta al mo men to de for mu lar una po lí ti ca de em pleo,
en tre otras co sas, las in fraes truc tu ras ma te ria les; las po lí ti cas co mer cial y de in -
ver sión, in clu yen do el de sa rro llo de ven ta jas com pa ra ti vas; las po lí ti cas in ter na -
cio na les que di fi cul tan el cre ci mien to del em pleo; el de sa rro llo de la em pre sa; las 
po lí ti cas de mer ca do de tra ba jo; la com pe ti ti vi dad en re la ción con los di ver sos
ín di ces de la mis ma, mu chos de los cua les in flu yen di rec ta men te so bre la crea -
ción del em pleo; los de re chos de pro pie dad, los me ca nis mos para ga ran ti zar el
cum pli mien to de los con tra tos y el sis te ma ju di cial, en tre otros. (Orga ni za ción
Inter na cio nal de Emplea do res, 2003, 1)

Ha blar de po lí ti cas pú bli cas en tor no al em pleo y a la in clu sión so cial a tra -
vés de las opor tu ni da des que exis ten ac tual men te en al gu nos paí ses re sul ta di fí -
cil, pri me ro por que el ni vel de de sa rro llo eco nó mi co in ter no que vi ven
pro ble ma ti za las ac cio nes del go bier no para cum plir con sus ob je ti vos en el pla -
no so cial y se gun do por que exis ten otros as pec tos del Esta do en los que se tie ne
una ma yor in ver sión (sa lud, com ba te al nar co trá fi co, edu ca ción, etc.).

Au na do a lo an te rior, los res pon sa bles de es ta ble cer las po lí ti cas de em pleo
en el mar co de su pro pia po lí ti ca ma croe co nó mi ca, ten drán que ser muy cau te lo -
sos res pec to del con trol de la in fla ción, el fo men to del aho rro in ter no para la in -
ver sión, y la con cep ción de una es truc tu ra fis cal que sea ade cua da para ob te ner
fon dos des ti na dos al gas to pú bli co pro duc ti vo pero que, al mis mo tiem po, in cen -
ti ve el aho rro y la in ver sión y no de sem bo que en una fuga de ca pi ta les.

Es apre mian te que los paí ses…tra ten de re sol ver los pro ble mas de em pleo, que son el

víncu lo prin ci pal en tre el de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Na tu ral men te, los pro ble -

mas que aque jan al em pleo tam bién son una ame na za para las de mo cra cias de la re -

gión y ello se com prue ba en va rios ca sos. Las so lu cio nes tie nen que ser mul ti fa cé ti -

cas. En el cam po de la eco no mía in vo lu cra rán un in cre men to y, por lo tan to, de la in -

ver sión; en el ám bi to so cial, exi gi rán ha cer es pe cial hin ca pié en la edu ca ción. Pero

esto no será su fi cien te, ya que tam bién ha brá que tra tar de apli car po lí ti cas des ti na das 

a pro mo ver el em pleo y pres tar es pe cial aten ción a los pro ble mas de las em pre sas pe -

que ñas e in clu so de las mi croem pre sas (Sta lling, Bar ba ra y We ller, 2003, 175).

Para el aná li sis par ti mos de la idea de que uno de los obs tácu los fun da men ta les
para el de sa rro llo de los mer ca dos de tra ba jo y de las po lí ti cas de em pleo sos te ni -
ble es la de si gual dad de opor tu ni da des que re mi te a con di cio nes his tó ri cas y es -
truc tu ra les de la eco no mía. Estas de si gual da des ca rac te ri zan los pro ce sos de
ex clu sión de gru pos de la po bla ción en mar ca dos en una es ca sa o ine xis ten te ins -
ti tu cio na li dad.
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Tan to para las po lí ti cas so cia les de asis ten cia como para las po lí ti cas de em -
pleo, es prio ri ta rio ata car la de si gual dad. Esta de si gual dad ge ne ra pro ble mas para 
el di se ño de po lí ti cas para la ge ne ra ción de em pleos, ta les como es cla re cer las
fuen tes de in gre sos de los ho ga res, las ac ti vi da des que de sem pe ñan sus miem bros 
y el ac ce so a las opor tu ni da des del mer ca do la bo ral.

Esta de si gual dad pro du ce por cen ta jes al tos de ex clu sión so cial, al no per mi -
tir la par ti ci pa ción en con di cio nes de igual dad a to dos los agen tes miem bros de la 
po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va al mer ca do la bo ral.

A de cir de Quim Bru gué, (2010, 234-235) nos po de mos acer car al tér mi no
de ex clu sión so cial a tra vés de tres for mas com ple men ta rias: como si tua ción ries -
go o pro ce so.

La ex clu sión como si tua ción: La ex clu sión, efec ti va men te pue de ser vir para de fi nir la

si tua ción en la que se en cuen tra una per so na o un co lec ti vo. Des de esta óp ti ca, la ex -

clu sión sue le de fi nir se como un es ta do de ne ce si dad in ten sa pro vo ca do por múl ti ples

fac to res (ma te ria les, edu ca ti vos, ur ba nís ti cos, sa ni ta rios, et cé te ra). El ca rác ter mul ti -

fac to rial de las si tua cio nes de ex clu sión di fi cul ta las res pues tas po lí ti cas, ya que do tan 

a los ex clui dos de dos ras gos es pe cial men te aje nos a las ló gi cas tra di cio na les de la in -

ter ven ción so cial: in vi si bi li dad y trans ver sa li dad.

La ex clu sión como ries go: La ex clu sión no es úni ca men te una in ten si fi ca ción y una

acu mu la ción de dé fi cits per so na les, sino que tam bién ex pre sa es de bi li ta mien to de

los re cur sos in di vi dua les y co lec ti vos para ha cer les fren te. La ex clu sión no es úni ca -

men te una si tua ción, sino que tam bién hace re fe ren cia al con tex to de so le dad que

acre cien ta el pro pio ries go de caer en la ex clu sión. El ex clui do no es solo el más po -

bre, sino el que vive su po bre za en so le dad; sin re la cio nes y sin víncu los en los que

apo yar se. Sin re des so cia les, con un ca pi tal so cial muy de bi li ta do, con es truc tu ras fa -

mi lia res cada vez más dé bi les y sin va lo res co mu ni ta rios só li dos.

La ex clu sión como pro ce so: La ex clu sión no como el re sul ta do de un fra ca so per so nal 

sino como el efec to de pro ce sos so cia les y eco nó mi cos ge ne ra les. Fren te a la tra di cio -

nal cul pa bi li za ción del po bre como al guien in ca paz al que, no obs tan te, hay que ayu -

dar, el ex clui do es un re sul ta do ine vi ta ble del pro gre so…Nues tro mo de lo de cre ci -

mien to los pro du ce y, por lo tan to, to mar nos en se rio el pro ble ma de la ex clu sión so -

cial su po ne no úni ca men te re di se ñar las po lí ti cas so cia les sino, so bre todo, re plan tear 

el mo de lo de de sa rro llo. Na die lo dice con de ma sia da cla ri dad, pero muy po cos de

los que se be ne fi cian de este mo de lo es tán dis pues tos a re plan tear lo. Pa re cen más

con ven ci dos de acep tar el pre cio –que ade más pa gan otros, los in vi si bles de afue ra–

de una cre cien te y san gran te ex clu sión so cial.

Den tro de los gran des acier tos de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) 
se en cuen tra la im ple men ta ción del tra ba jo de cen te, con cep to que re to ma la
agen da 2030 de la ONU.
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Lo pri me ro que se re quie re para lo grar lo es un em pleo, pero con ca rac te rís ti -
cas es pe cí fi cas.

Un tra ba jo ba sa do en un em pleo de ca li dad que nos per mi ta un in gre so ade cua do a

nues tras ne ce si da des y a nues tros pro yec tos per so na les y fa mi lia res, que nos ofrez ca

pro tec ción fren te a los ries gos y en la pos te rior eta pa de inac ti vi dad por ra zo nes de

edad; un tra ba jo en el que las re la cio nes en tre cada uno de no so tros y nues tro em plea -

dor es tén de bi da men te re gu la das por la ley, es pe cial men te en lo ati nen te a nues tros

de re chos fun da men ta les, y au to re gu la das me dian te acuer dos ne go cia dos en un pro -

ce so de diá lo go so cial a di fe ren tes ni ve les, lo que im pli ca el ple no ejer ci cio del de re -

cho de li ber tad sin di cal, así como la for ta le za de las di fe ren tes ins ti tu cio nes de la ad -

mi nis tra ción del tra ba jo y de las or ga ni za cio nes de los ac to res so cia les (Mar tí nez,

2005, 13).

El tra ba jo de cen te como tal tie ne un ca rác ter mul ti di men sio nal, agre gan do al
con cep to de tra ba jo dig no el ca rác ter nor ma ti vo, de se gu ri dad y par ti ci pa ción.

El ca rác ter de de re cho hu ma no fun da men tal que tie ne el tra ba jo se es ta ble ce
des de el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les don -
de en sus ar tícu los 6 y7 re co no cen el de re cho a tra ba jar, que com pren de el de re -
cho de toda per so na a te ner la opor tu ni dad de ga nar se la vida me dian te un
tra ba jo li bre men te es co gi do o acep ta do y al goce de con di cio nes de tra ba jo equi -
ta ti vas y sa tis fac to rias.

Las obli ga cio nes del es ta do, res pec to del de re cho del tra ba jo, se gún el co mi -
té del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les
(PIDESC) im pli can res pe tar, pro te ger y rea li zar.

Actual men te en la en la Cum bre para el De sa rro llo Sos te ni ble, que se lle vó a
cabo en sep tiem bre de 2015, los Esta dos Miem bros de la ONU apro ba ron la
Agen da 2030 para el De sa rro llo Sos te ni ble, que in clu ye un con jun to de 17 Obje -
ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble (ODS) para po ner fin a la po bre za, lu char con tra la
de si gual dad y la in jus ti cia, y ha cer fren te al cam bio cli má ti co.

Den tro de es tos ob je ti vos el nú me ro ocho abor da el “tra ba jo de cen te y de sa -
rro llo eco nó mi co”:

Los Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble apun tan a es ti mu lar el cre ci mien to eco nó mi -

co sos te ni ble me dian te el au men to de los ni ve les de pro duc ti vi dad y la in no va ción

tec no ló gi ca. La pro mo ción de po lí ti cas que es ti mu len el es pí ri tu em pre sa rial y la

crea ción de em pleo son cru cia les para este fin, así como tam bién las me di das efi ca -

ces para erra di car el tra ba jo for zo so, la es cla vi tud y el trá fi co hu ma no. Con es tas me -

tas en con si de ra ción, el ob je ti vo es lo grar em pleo ple no y pro duc ti vo y un tra ba jo de -

cen te para to dos los hom bres y mu je res para 2030. (http://www.undp.org/con -

tent/undp/es/home/sdgo ver view/post-2015-de ve lop ment-agen da/goal-8.html Pro -

gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo).
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Aun que el re co no ci mien to nor ma ti vo es im por tan te (ti pi ci dad y exi gi bi li dad), se
pue de de cir que tan im por tan te como la re gu la ción nor ma ti va es el de sa rro llo
eco nó mi co y so cial, es de cir, la vi gen cia de es tos de re chos para im pul sar el de sa -
rro llo.

Reflexión final

Si bien la con vi ven cia en un es ta do de de re cho debe per mi tir y ga ran ti zar el de sa -
rro llo tan to in di vi dual como co lec ti vo, la rea li dad es que los Esta dos se en cuen -
tran re ba sa dos y per dien do toda le gi ti mi dad por la fal ta de se gu ri dad eco nó mi ca
al in te rior de los mis mos, si tua ción que fre na el de sa rro llo y la com pe ti ti vi dad de
cara a los re que ri mien tos es ta ble ci dos por el fe nó me no glo bal, ra zón por la cual
los or ga nis mos in ter na cio na les han ge ne ra do una se rie de prin ci pios como el tra -
ba jo de cen te, para mi ni mi zar los efec tos de de si gual dad y po bre za. Con si de ra -
mos que mien tras al gu nos paí ses si gan in mer sos en la co rrup ción. Será casi
im po si ble al can zar un de sa rro llo y mu cho me nos ga ran ti zar la se gu ri dad eco nó -
mi ca como lo es ta ble cen los or ga nis mos in ter na cio na les.
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Resumen

El mo de lo so cia lis ta pues to en prác ti ca en Cuba hace más de cin co dé ca das des de sus ini -
cios ha te ni do la in ten ción de lo grar de sa rro llar el país des de la op ción de la equi dad, pro -
ce so que aun que loa ble, no ha de ja do de es tar lle no de ten sio nes. Pa re ce ría ob vio, por lo
tan to, que en el caso de Cuba, es tos dos tér mi nos se en cuen tren am plia men te de sa rro lla -
dos tan to en lo po lí ti co como en lo eco nó mi co. Sin em bar go, en el pro ce so de ac tua li za -
ción del mo de lo eco nó mi co y so cial, equi dad y de sa rro llo –y las es tra te gias a ellos
aso cia dos– se han pues to en ten sión una vez más. Con un aná li sis de con te ni do de do cu -
men tos ofi cia les, dis cur sos gu ber na men ta les, sis te ma ti za ción de in ves ti ga cio nes y en tre -
vis tas a di fe ren tes ti pos de ac to res, se pro po ne un de ba te pro ble ma ti za dor de la re la ción
equi dad-de sa rro llo en el con tex to cu ba no, así como sus con ver gen cias y di ver gen cias con
los de ba tes que tie nen lu gar en el pa no ra ma mun dial.

Pa la bras cla ves: so cia lis mo, po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les, pa ra dig mas de de sa rro llo,
de si gual da des, inclusión

Abstract

From the very be gin ning the so cial ist model put in prac tice in Cuba since five de cades, had 
the in ten tion to de velop the coun try with an em pha sis on eq uity. Re fer ring to this, al though 
be ing very laud able, the pro cess is still hav ing in ner ten sions. Ob vi ously both terms in the
case of Cuba are de vel oped prop erly, in the po lit i cal sphere as well as in the eco nom i cal
sphere. Nev er the less in the “Cu ban eco nomic and so cial model up dat ing pro cess”, eq uity
and de vel op ment –and the strat e gies as so ci ated with them– have been put un der pres sure
again. Ana lys ing the con tent of of fi cial doc u ments, gov ern ment speeches, sys tem atized in -
ves ti ga tion, and in ter views to dif fer ent types of ac tors a de bate with lots of dif fer ent ques -
tions is be ing pro posed. This is about the re la tion be tween eq uity and de vel op ment in the
Cu ban con text and its con ver gence and di ver gence with the de bates tak ing place on the
global level.

Keywords: so cial ism, eco nomic and so cial pol i cies, de vel op ment par a digms, in clu sion
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I. A modo de introducción: ¿Qué referentes de desarrollo están en perspectiva 
y en qué posición?

Al ana li zar el pro ce so cu ba no ac tual, re sul ta per ti nen te de te ner nos en los su pues -
tos de al gu nas con cep cio nes del de sa rro llo en los mar cos de pro ce sos pro gre sis -
tas y re vo lu cio na rios. En cada una de es tas con cep cio nes exis ten dis tin tas
pers pec ti vas so bre la equi dad y los fac to res re la cio na dos con esta.

En el pen sa mien to de sa rro llis ta es truc tu ra lis ta hay dis tin tas ex pre sio nes. En la 
teo ría de la mo der ni za ción, con ex po nen tes como Gino Ger ma ni y José Me di na
Eche va rría, hay una apues ta por la ur ba ni za ción, la in dus tria li za ción y la de mo -
cra ti za ción, en tre otros pro ce sos. (Bell, 2009) Ello im pli ca la trans for ma ción en
las con di cio nes de vida y de tra ba jo y par ti ci pa ción po lí ti ca de di fe ren tes gru pos
so cia les, par tien do del su pues to de una bre cha de de si gual dad es truc tu ral en tre
so cie da des tra di cio na les y mo der nas. Esta es una de las ex pre sio nes del pen sa -
mien to he ge mó ni co que par te de la uni ver sa li dad de la his to ria des de el eu rocen -
tris mo y el so bre di men sio na mien to de la ex pre sión eco nó mi ca del desarrollo.

Esta con cep ción co lo nia lis ta y li neal de la his to ria del de sa rro llo es su pe ra da
por Raúl Pre bish, Cel so Fur ta do, Osval do Sun kel y Pe dro Paz, re pre sen tan tes de
la co rrien te ce pa li na (Bell, 2009: 23-27), y Andrés Gun der Frank, Fer nan do Hen -
ri que Car do zo, Enzo Fa let to, Theo to nio Dos San tos, Va nia Bam bi rra, Ruy Mau ro
Ma ri ni, To más Vas co ni, Aní bal Qui ja no, Orlan do Ca put to, Octa vio Ian ni, en tre
otros, de la teo ría de la de pen den cia (Ver: Bell, 2009: 31-38). Sus en fo ques se ca -
rac te ri za ron por de ve lar la es truc tu ra del ca pi ta lis mo como un úni co sis te ma for -
ma do por cen tro y pe ri fe ria, a par tir de un in ter cam bio de si gual fa vo ra ble al
pri me ro, más se di fe ren cia ban por la so lu ción al pro ble ma: en el caso de la
CEPAL, a tra vés de un ca pi ta lis mo na cio na lis ta que im pul sa ra la in dus tria li za -
ción1, el mer ca do in ter no para sus ti tuir im por ta cio nes y pro mo ver la ex por ta ción
y la in ver sión en sec to res es tra té gi cos. En el caso de la de pen den cia, la apues ta
era una Re vo lu ción so cia lis ta que al te ra ra de raíz los ne xos y ro les en las re la cio -
nes in ter na cio na les. Aun que en esta úl ti ma, in fluen cia da fuer te men te por el pen -
sa mien to mar xis ta, co lo ca las bre chas en tre cla ses so cia les como nú cleo de
re fle xión, hay una cen tra li dad muy fuer te en el actor Estado-nación.

A par tir de las crí ti cas a es tas co rrien tes y a la vez res ca tan do los ele men tos
per ti nen tes, otros au to res como Inma nuel Wa llers tein y Sa mir Amin de sa rro lla ron 
la teo ría del sis te ma-mun do, in cor po ran do a la es truc tu ra del ca pi ta lis mo la se mi -
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1 El pen sa mien to ce pa li no si guió evo lu cio nan do y en la dé ca da del no ven ta pro po nen la Trans for -
ma ción Pro duc ti va con Equi dad (TPE) don de in cor po ran la equi dad y la sos te ni bi li dad am bien tal
como ejes cen tra les del de sa rro llo. Re sal ta ban el pa pel del Esta do a tra vés de la po lí ti ca eco nó mi -
ca y so cial en los pro ce sos dis tri bu ti vos para re gu lar las eco no mías de mer ca do en fun ción de ga -
ran ti zar más equi dad, y con ello la cohe sión so cial in dis pen sa ble para el cam bio es truc tu ral con
base en la trans for ma ción de la es truc tu ra pro duc ti va de las so cie da des la ti noa me ri ca nas. En el si -
glo XXI, sus pro pues tas se en mar can en el pen sa mien to neo de sa rro llis ta don de la equi dad ya no es 
un efec to del de sa rro llo, sino con di ción para este pro ce so.



pe ri fe ria y la are na ex ter na, iden ti fi can do los mo no po lios des de los que se es ta -
ble cen las re la cio nes de de pen den cia, y pro po nien do como al ter na ti va al
sub de sa rro llo el de sa rro llo au to cen tra do y la des co ne xión. Des de esta con cep -
ción se pro po ne el do mi nio lo cal de la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo, del
mer ca do, de los re cur sos na tu ra les y de las tec no lo gías; la cen tra li za ción del ex -
ce den te para me jo res pro ce sos dis tri bu ti vos; el de sa rro llo de nue vos con cep tos
como el de efi ca cia so cial que sus ti tu ya el con cep to ca pi ta lis ta es tre cha men te
mer can til de “com pe ti ti vi dad” y el im pul so de la ca pa ci dad po lí ti ca del Esta do y
los sec to res po pu la res para ope rar unas re for mas so cia les pro fun das en un sen ti -
do igua li ta rio. (Ver: Bell, 2009: 38-43)

La de ve la ción de las bre chas de de si gual dad te rri to ria les, a par tir de la es truc -
tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca in ter na cio nal, ca rac te ri za a es tas co rrien tes de pen sa -
mien to de sa rro llis ta, de las cua les, mu chos de sus su pues tos son base para otras
con cep cio nes del de sa rro llo.

Tan to a las fór mu las de sa rro llis tas pre sen ta das, como otras co rrien tes de pen -
sa mien to que le gi ti man el ca pi ta lis mo y el in ter cam bio de si gual como mo tor de
de sa rro llo, se le atri bu yen efec tos ne ga ti vos de cara a las de si gual da des. Entre es -
tos se en cuen tran el cre ci mien to de la deu da ex ter na; la ge ne ra ción de am plias
fran jas de po bre za y de sec to res ex clui dos; la con ser va ción de las ba ses de la de -
si gual dad en tre na cio nes y gru pos so cia les y la anu la ción de los su je tos del cam -
bio so cial al asu mir los como be ne fi cia rios pa si vos(Espi na, 2005).

En el tex to Fi lo so fía y Prác ti ca del Buen Vi vir como pa ra dig ma ci vi li za to rio:
ar mo nía en tre lo ma te rial y lo es pi ri tual (s.a: 7), tam bién se hace un aná li sis crí ti co 
de los me ca nis mos de re pro duc ción de la de si gual dad de las co rrien tes de sa rro -
llis tas: el an tro po cen tris mo (con cep ción del ser hu ma no como úni co su je to de
de re cho); la con cep ción de la na tu ra le za como ob je to uni ver sal e ina go ta ble de
ex plo ta ción; la prio ri za ción del vi vir me jor so bre el vi vir bien con la sa tis fac ción
de las ne ce si da des in fi ni tas como ex pre sión del de sa rro llo; el pri vi le gio del de sa -
rro llo ma te rial so bre la es pi ri tua li dad, y el re co no ci mien to y la na tu ra li za ción de
las asi me trías sociales.

La cri sis del dis cur so de sa rro llis ta, ubi ca da a fi na les de los ochen ta y prin ci -
pio de los no ven ta, da lu gar a la emer gen cia de pa ra dig mas al ter na ti vos que co lo -
can la equi dad como uno de los ejes cen tra les del de sa rro llo. Entre es tos
pa ra dig mas se en cuen tran el de sa rro llo hu ma no, el de sa rro llo sos te ni ble, el de sa -
rro llo lo cal, el de sa rro llo au to cen tra do, el de sa rro llo en dó ge no, el eco-de sa rro llo, 
en tre otros.

Se crea el ín di ce de de sa rro llo hu ma no con equi dad, don de se to man como
se ña les del de sa rro llo el PIB real per cá pi ta, la es pe ran za de vida, la al fa be ti za -
ción de adul tos, el ac ce so a agua po ta ble, a ra dio, la re la ción es tu dian te-maes tro,
la re la ción mé di cos por ha bi tan tes; los cam bios de la su per fi cie bos co sa, la pa ri -
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dad hom bre-mu jer, la al fa be ti za ción y la di fe ren cia de po si ción del país res pec to
al IDH, IDG y el PIB real per cá pi ta. (PNUD P. d., 1990)

En la con cep ción del de sa rro llo sos te ni ble (PNUMA, 1987) se pro mue ve un
sis te ma po lí ti co de mo crá ti co que ase gu re a sus ciu da da nos la par ti ci pa ción efec -
ti va en la toma de de ci sio nes; un sis te ma de pro duc ción que cum pla con el ob je -
ti vo de pre ser var el me dio am bien te a tra vés del ma ne jo in te gra do de re cur sos, la
li mi ta ción del uso de re cur sos fá cil men te ago ta bles, la con ser va ción del pa tri mo -
nio de los re cur sos na tu ra les, el man te ni mien to de la in te gra li dad, ci clos y rit mos
de la na tu ra le za, la mi ni mi za ción de da ños e im pac tos y el con trol de ries gos, ca -
tás tro fes, per tur ba cio nes e in cer ti dum bres; un sis te ma tec no ló gi co y de pro duc -
ción ca paz de in ves ti gar cons tan te men te nue vas so lu cio nes, de res pe tar la
di ver si dad y plu ra li dad cul tu ral y con ser var el pa tri mo nio de re cur sos cul tu ra les,
y un sis te ma in ter na cio nal que pro mue va mo de los du ra de ros del co mer cio y las
finanzas, etc.

En el de sa rro llo lo cal, con al gu nos ex po nen tes como Aro ce na, J. 1997, Di
Pie tro, 1999, Sor he gui y León, 2007, a los efec tos de acor tar bre chas de equi dad,
se pro mue ve la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, po lí ti ca y fi nan cie ra; el em po -
de ra mien to de la lo ca li dad en la toma de de ci sio nes y la ob ten ción y dis po si ción
de re cur sos fi nan cie ros; la ar ti cu la ción de lo lo cal con lo glo bal (di men sión te rri -
to rial); la crea ción de em pleo, ren ta, ri que za y me jo rar la ca li dad de vida y el bie -
nes tar so cial de la co mu ni dad; la sus ten ta bi li dad y la exis ten cia de ac to res de
de sa rro llo orien ta dos a la coo pe ra ción y ne go cia ción.

Algu nas de es tas con cep cio nes son cri ti ca das por el an tro po cen tris mo, la re -
pro duc ción de ses gos pro duc ti vis tas, el aten tar con tra la cohe sión so cial y te rri to -
rial, la ca ren cia de plu ra li dad epis té mi ca, li mi ta cio nes me to do ló gi cas en los
in di ca do res con la pre va len cia de aná li sis cuan ti ta ti vo so bre el cua li ta ti vo, y el
uso y abu so como “slo gan” en dis cur sos de va rios ac to res.

El es ce na rio de con cep cio nes se si gue com ple ji zan do al irrum pir el dis cur so
del neo de sa rro llis mo o post neo li be ra lis mo y el post-de sa rro llo, don de se com -
par te el lu gar que se le otor ga a la equi dad como fac tor es truc tu ran te del de sa rro -
llo; pero hay di fe ren cias en la for ma de de fi nir la y de al can zar la.

Para el post neo li be ra lis mo, el de sa rro llo se fo men ta a tra vés de la di ver si fi ca -
ción de la ma triz pro duc ti va; la re vi ta li za ción del apa ra to es ta tal como agen te prin -
ci pal del de sa rro llo; una po lí ti ca so cial de pro tec ción e in clu sión so cial que asu me
la re duc ción de las de si gual da des como fuer za es truc tu ran te de la di ná mi ca de sa -
rro llis ta, mi cro po lí ti cas pú bli cas, los es ce na rios lo ca les como es pa cios de di se ño e
im ple men ta ción de po lí ti cas y pro fun di za ción de mo crá ti ca. (Espi na, 2012)

Como pro pues tas post-de sa rro llis tas, se ubi can el buen vi vir y otros pa ra dig -
mas eman ci pa to rios, que par ten del su pues to de la car ga de co lo nia li dad po lí ti -
co-cul tu ral que su po ne el pro pio con cep to de de sa rro llo, con su aso cia ción a la
re pro duc ción de la so cie dad oc ci den tal mo der na y el sis te ma ca pi ta lis ta. Se par te 
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de la exis ten cia de un sis te ma de do mi na ción múl ti ple que ge ne ra ex plo ta ción
eco nó mi ca y ex clu sión so cial, opre sión po lí ti ca en el mar co de la de mo cra cia
for mal, dis cri mi na ción so cio cul tu ral, ena je na ción me diá ti co-cul tu ral, pa ra li za -
ción del pen sa mien to crí ti co y de pre da ción eco ló gi ca. (Val dés, 2010: 49-54)

Por ello se pro po ne un cam bio en los va lo res so cia les como la iden ti dad en la 
di ver si dad, el res pe to a las di fe ren cias con el re co no ci mien to de di ver si dad de
epís te mes y prác ti cas cul tu ra les que su po nen di ver sas for mas de pen sar/ ima gi -
nar/ cons truir/im pul sar otros fu tu ros; la dia lo gi ci dad y bús que da del con sen so a
par tir del re co no ci mien to de di fe ren cias de gé ne ro, ét ni co-ra cial, di ver si dad se -
xual, los de re chos de la na tu ra le za, etc.,una nue va vi sión de la te rri to ria li dad en -
ten dien do el te rri to rio como or ga nis mo vivo; el bio plu ra lis mo fren te al
an tro po cen tris mo, la au to no mía, la so be ra nía ali men ta ria, la re ci pro ci dad y la es -
pi ri tua li dad. Tam bién se pro mue ve como for ma de or ga ni za ción la eco no mía so -
cial, con em pren di mien tos co lec ti vos fue ra de las re la cio nes do mi nan tes de
mer ca do, como or ga ni za ción de lo co mún: re des de true que, fon dos ro ta to rios,
huer tas so li da rias, fe rias ba rria les y lo ca les, entre otras.

Las co rrien tes post de sa rro llis tas tam bién tie nen pos tu ras crí ti cas como las
que alu den a su ca rác ter “utó pi co”, “qui mé ri co”, “asis ten cia lis ta” “sub de sa rro -
llan te”; o des le gi ti man su apli ca bi li dad en el “oc ci den te de sa rro lla do y tec no ló gi -
co” por su re la ción con cos mo vi sio nes in dí ge nas que el pen sa mien to
he ge mó ni co cons tru ye como atra sa das (De Sou za San tos B. ), ig no ran do la eco lo -
gía de sa be res que re fie re Boa ven tu ra de Sou za San tos. A ello se le une, la pers -
pec ti va au to crí ti ca que re fie re al gu nos de sus re tos:

«El gran de sa fío es como pro ce sar la tran si ción en tre un sis te ma con su mis ta
que es tre sa la na tu ra le za y sa cri fi ca las per so nas y un sis te ma de sus ten ta ción de
toda vida en ar mo nía con la Ma dre Tie rra, con res pe to a los lí mi tes de cada eco -
sis te ma y con una dis tri bu ción equi ta ti va de los bie nes na tu ra les e in dus tria les
que hu bié re mos pro du ci do.» (En: Val dés, 2014. Po nen cia en Escue la de For ma -
ción Po lí ti ca MST y Pro yec to Nues tra Amé ri ca).

En este con tex to tam bién se ha bla de nue vos so cia lis mos la ti noa me ri ca nos
don de los pa ra dig mas eman ci pa to rios con un fuer te peso del res ca te de las cos -
mo vi sio nes de los pue blos ori gi na rios de la re gión, se so la pan con pos tu ras neo -
de sa rro llis tas e ins pi ra cio nes en vi sio nes clá si cas del so cia lis mo, pro pues tas
re sul tan tes del apren di za je his tó ri co de las ex pe rien cias prác ti cas vi ven cia das en
el con tex to la ti noa me ri ca no.

Una ex pre sión in te gra do ra de las nue vas co rrien tes tie ne como ex po nen te la
con cep ción de Boa ven tu ra de Sou za San tos so bre el so cia lis mo del Buen vi vir
(De Sou za San tos B. , 2010). Su pro pues ta, jun to al de ba te ci vi li za to rio que pro -
po nen otr@s in te lec tua les la ti noa me ri can@s y va rios de los pro ce sos con cre to vi -
vi dos bajo el me ta rre la to de so cia lis mo co mu ni ta rio y so cia lis mo del si glo XXI,
tie nen a la equi dad mul ti di men sio nal como ele men to cla ve. Apues tan por una
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ges tión mul tiac to ral de am plia base po pu lar; la crea ción de un sis te ma de ca rác -
ter so cia lis ta con plu ra lis mo en las for mas po lí ti cas, cul tu ra les, so cia les, eco nó -
mi cas, ju rí di cas, y de pro pie dad y en fo que re la cio nal de com ple men ta rie da des y
re ci pro ci da des; el uso del con cep to de efi ca cia so cial en vez de una con cep ción
mer can til, de ren ta bi li dad y de pro duc ti vi dad en el sen ti do ca pi ta lis ta; la rup tu ra
de la tra di cio nal ra cio na li dad eco nó mi ca con la con tra pro pues ta de un pa ra dig -
ma productivo sustentable.

Tam bién se pro po ne el im pul so de pro ce sos pro duc ti vos y dis tri bu ti vos que
ga ran ti cen la sa tis fac ción de ne ce si da des vi ta les, ma te ria les y es pi ri tua les equi ta -
ti va men te y au men ten equi ta ti va men te la ca pa ci dad de las per so nas para que
sean agen tes ac ti vos y cons cien tes de su pro pio de sa rro llo; así como la des cen tra -
li za ción ad mi nis tra ti va, po lí ti ca, eco nó mi ca y fi nan cie ra, sin que se de sar ti cu le el 
ni vel mi cro, del meso y el ma cro ni ve les, po ten cian do la par ti ci pa ción di rec ta en
la toma de de ci sio nes y el con trol social.

Estas con cep cio nes, jun to a otras como el neo li be ra lis mo, el Esta do de bie -
nes tar, etc., cons ti tu yen un es ce na rio de pro pues ta en las cua les to ma mos la de ci -
sión de ins pi rar nos, ya sea des de la re pro duc ción acrí ti ca, la re cep ción
con tex tua li za da de una o de va rias, o la rein ven ción de nue vas con cep cio nes. No 
to das tie nen el mis mo ni vel de le gi ti ma ción en el sen ti do co mún de la gen te, en el 
pen sa mien to cien tí fi co, ni en los que han asu mi do el rol de de ci so res en el di se ño 
e im ple men ta ción de las po lí ti cas.

Si se ana li za des de es tos pa ra dig mas la his to ria eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca
de Cuba en las úl ti mas dé ca das, se de ve la que va rios pos tu la dos de la con cep -
ción mar xis ta de la tran si ción al so cia lis mo y al co mu nis mo, de las co rrien tes de -
sa rro llis tas es truc tu ra lis tas la ti noa me ri ca nas; de la te sis de la co ne xión y
des co ne xión se lec ti va; del de sa rro llo hu ma no, el lo cal y el sos te ni ble; han sido
base para la toma de de ci sio nes del pro ce so cu ba no.

La Re vo lu ción cu ba na y sus mo de los, han te ni do una vi sión crí ti ca del de sa rro llo ca pi -

ta lis ta. En bue na par te de ella está co lo ca do en el tema éti co: ¿pa ra quién y para qué es

el de sa rro llo y qué en ten der por de sa rro llo? Yo creo que aquí el asun to de la equi dad

so cial, la igual dad, la aten ción a las des ven ta jas está co lo ca do en un pri mer lu gar. El de -

sa rro llo no se iden ti fi ca con cre ci mien to eco nó mi co, con am plia ción de mer ca do, sino

con un pro gre so más ar mó ni co y eso se con cre ta en una vi sión de dis tri bu ción y re dis -

tri bu ción con un com po nen te so li da rio im por tan te…El eco nó mi co tie ne que ver con la

agen da neo-de sa rro llis ta de esta re la ción en tre los ma cro y los mi cro pro ce sos, la ne ce -

si dad de una eco no mía só li da para cual quier otra cosa. (Espi na, 2014)

Hoy que emer ge una nue va con vo ca to ria a re pen sar nos el mo de lo y sus fun da -
men tos fi lo só fi cos, po lí ti cos y eco nó mi cos, ¿en qué po si ción le gí ti ma se en cuen -
tran los pa ra dig mas al ter na ti vos re gio na les como el so cia lis mo del buen vi vir, el
so cia lis mo co mu ni ta rio, el de sa rro llo eman ci pa to rio, o los pa ra dig mas más uni -
ver sa les como el neo de sa rro llis mo, el neo li be ra lis mo, en tre otros?
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Se gún las po si cio nes que to men los di fe ren tes ac to res, a par tir de la va lo ra -
ción de los pa ra dig mas, tan to en sus prin ci pios epis te mo ló gi cos como en su ex -
pre sión prác ti ca con cre ta, se le otor ga rá a la con se cu ción de la equi dad so cial un
lu gar más re le van te o no.

II. Equidad y desarrollo en la agenda de América Latina

Aun que en nues tro con ti nen te, el de ba te so bre equi dad y de sa rro llo tie ne lar ga
data, des de el 2010 se le ha pres ta do es pe cial aten ción, por una par te, por la lle -
ga da al po der de go bier nos pro gre sis tas que ex pli ci tan com pro mi sos con la equi -
dad y por otra, por la in te gra ción la ti noa me ri ca na a tra vés de di fe ren tes
ins ti tu cio nes como la Alter na ti va Bo li va ria na para las Amé ri cas (ALBA) en el
2004 y la crea ción de la Co mu ni dad de Esta dos La ti noa me ri ca nos y Ca ri be ños
(CELAC) en el 2010. Para esta úl ti ma ins ti tu ción, la re duc ción de la po bre za ex -
tre ma y las de si gual da des so cia les cons ti tu ye uno de los cin co ejes es tra té gi cos
en que tra ba ja rá en los pró xi mos años, jun to con edu ca ción, cien cia y tec no lo gía
e in no va ción; me dio am bien te y cam bio cli má ti co; fi nan cia mien to de la ar qui -
tec tu ra en la re gión, y el de sa rro llo como po ten cia del blo que(Correa, 2015).

A pe sar de es tos com pro mi sos po lí ti cos, el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma -
no Mun dial 2014 del Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD)
mues tra el es tan ca mien to en la re duc ción de los ni ve les de po bre za, que en la
ma yo ría de los paí ses se man tie ne cons tan te des de el 2011. En este es ce na rio,
aun que el Índi ce de Gini dis mi nu yó en tre el 2002 y el 2013 de 0,542 a 0,486, se
ob ser va que aún el 28% de la po bla ción se con si de ra po bre y la po bla ción en es -
ta do de in di gen cia au men tó en tre el 2012-2014 des de el 11,3%-12%. De esta
for ma, cons ti tu ye un reto para las na cio nes la ti noa me ri ca nas mo di fi car es tas ten -
den cias. (PNUD, 2014)

Otras ins ti tu cio nes como FLACSO- Ecua dor, Oxfam, y la OIT mues tran en in -
for mes re cien tes, da tos que ilus tran es tos com por ta mien tos y la apues ta por mo -
di fi car la si tua ción exis ten te. (Bo ni lla, 2015)

En este sen ti do, el Infor me de CEPAL del 2014 ra ti fi ca que “(…) la igual dad

debe ser el prin ci pio éti co nor ma ti vo pri mor dial y el ob je ti vo úl ti mo del de sa rro -

llo” (CEPAL, 2015)

To das las ins ti tu cio nes arri ba men cio na das alu den la per ti nen cia éti ca que
tie ne pen sar el de sa rro llo con equi dad y sos te ni bi li dad, a par tir del de re cho bá si -
co de to dos los se res hu ma nos de ser tra ta dos con equi dad y te ner ac ce so a las
mis mas opor tu ni da des. Al mis mo tiem po, apun tan otras ra zo nes más ins tru men -
ta les como el de sa pro ve cha mien to de las ca pa ci da des de mi les de per so nas que
son ex clui das al no pro mo ver la equi dad en el ac ce so a opor tu ni da des. Asi mis -
mo, no se fa vo re ce el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes y po lí ti cas más in clu si vas
que ha gan sos te ni ble un mundo mejor.
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En es tos de ba tes sub ya ce el con cep to de De sa rro llo de Amart ya Sen “(…).

¿Qué es el de sa rro llo hu ma no? La crea ción de opor tu ni da des so cia les que con tri -

bu ye a la ex pan sión de las ca pa ci da des hu ma nas y a la me jo ra de la ca li dad de

vida (…)” (Sen, 1999:180)

Ade más de com par tir esta de fi ni ción, el en fo que que sus ten ta este tra ba jo de -
fi ne la Equi dad como un pro pó si to, una meta, un es ta do de sea do a al can zar que
cua li fi ca la op ción de de sa rro llo y cre ci mien to eco nó mi co ele gi da por un país. En 
tér mi nos ins tru men ta les, debe ser con si de ra da un cri te rio cla ve para el di se ño,
im ple men ta ción y eva lua ción de po lí ti cas eco nó mi cas.

Un de fi ni ción más am plia del con cep to, a ni vel meso y mi cro so cial, in clui ría 
la igual dad en el ac ce so a opor tu ni da des y dis tri bu ción de be ne fi cios y cos tos, se -
gún di fe ren tes es tra tos so cia les, ge ne ra cio nes, te rri to rios, gru pos mi no ri ta rios, en -
tre otros, una con cep ción am plia de ac ce so a bie nes y ser vi cios bá si cos, fo men to
de ca pa ci da des en gru pos so cia les para que los su je tos pue den lle gar a ellos des -
de sus con di cio nes par ti cu la res y re ver tir los en mo vi li dad as cen den te (me jo ra -
mien to de su si tua ción so cioe co nó mi ca) (Espi na, 2007).

III. Equidad y desarrollo en Cuba: ¿Qué papel tiene la equidad en nuestro
modelo de desarrollo actual?

La con vo ca to ria a pen sar nos den tro del nue vo mo de lo –so cia lis mo prós pe ro y
sos te ni ble– na ció con una de fi cien cia. Se pen só pri me ro la dis cu sión de una par -
te del mo de lo (po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les) y no una vi sión sis té mi ca del mis -
mo.

El pro ce so pau ta do por los Li nea mien tos de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial
del Par ti do y la Re vo lu ción (2011), mar ca un pe río do de trans for ma cio nes en las
po lí ti cas ma croe co nó mi cas, so cial, in ver sio nis ta, de co mer cio, agroin dus trial, de 
cien cia tec no lo gía e in no va ción, in dus trial y ener gé ti ca, para el tu ris mo, el trans -
por te y las cons truc cio nes, vi vien das y re cur sos hi dráu li cos, en fun ción de ma ne -
jar una co yun tu ra de in sos te ni bi li dad eco nó mi ca del pro yec to so cial. A la vez, ha 
ido in cor po ran do la in ten ción de la cons truc ción pau la ti na de un nue vo mo de lo
de de sa rro llo cu yos ele men tos apun tan, en gran des ras gos, ha cia la con ser va ción 
de la he ge mo nía de la pro pie dad so cial es ta tal con un ma yor es pa cio para otros
su je tos eco nó mi cos, la des cen tra li za ción em pre sa rial y te rri to rial, y una ma yor
efi cien cia de la política social.

“(…) como par te de la im ple men ta ción de los Li nea mien tos adop ta dos por el 

Sex to Con gre so del Par ti do, el Con se jo de Mi nis tros apro bó las ba ses del pro gra -

ma de de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país a lar go pla zo, con una vi sión has ta el 

año 2030, que ser vi rá de pla ta for ma para la ela bo ra ción de los pla nes quin que na -

les. Entre los prin ci pios del ci ta do pro gra ma de de sa rro llo está man te ner la pro pie -

dad so cial so bre los me dios fun da men ta les de pro duc ción y for jar un mo de lo de
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de sa rro llo con efi cien cia en to das las es fe ras, en ca mi na do a ase gu rar bie nes tar,

equi dad y jus ti cia so cial para los cu ba nos.” (Cas tro, 2014: 2)

Sin em bar go, a pe sar de que se com bi nan di fe ren tes vi sio nes del de sa rro llo
que apun tan a la pres crip ción de una es ta ta li dad res pon sa ble, me ca nis mos de
mi cro po lí ti cas so cia les, te rri to ria li za ción y mu ni ci pa li za ción del de sa rro llo, y la
in ten cio na li dad so cial de la eco no mía (Espi na, 2012: 154), ha pri ma do el en fo -
que eco nó mi co y se le ha otor ga do un pa pel me nos pro ta gó ni co a la di men sión
so cial, lo que im pli ca un reto para el ma ne jo de las ine qui da des so cia les como
par te del pro pio pro ce so de de sa rro llo.Ha pre va le ci do una con cep ción de la
equi dad como re sul tan te, como con se cuen cia del de sa rro llo, mi ni mi zan do sus
po ten cia li da des como fac tor di na mi za dor del mismo.

La fór mu la de de rra me que se po si cio na he ge mó ni ca men te en las vi sio nes de 
ac to res pro ta gó ni cos en el con tex to cu ba no que apues tan por cre cer para lue go
dis tri buir, con tras tan con los re sul ta dos de es tu dios de ac to res con in te re ses tan
di ver sos como OXFAM, Co mi sión Eco nó mi ca para Amé ri ca La ti na (CEPAL), el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal o el Ban co Mun dial, los que des man te lan el mito
de ga ran ti zar pri me ro el cre ci mien to eco nó mi co como fac tor de re duc ción de la
po bre za y el de sa rro llo, ante la aler ta de que sie te de cada 10 per so nas vi ven en
paí ses don de la de si gual dad se si gue in cre men tan do. Tras el es tu dio de los im -
pac tos de la apli ca ción de es tos mo de los, hoy coin ci den so bre la ur gen cia de
aten der el in cre men to de la de si gual dad, con di fe ren tes ins tru men tos (efec ti vas
po lí ti cas tri bu ta rias, de ge ne ra ción de tra ba jo dig no y otras he rra mien tas de pro -
mo ción de equi dad) como una con di ción in dis pen sa ble para la mo vi li dad so cial,
el de sa rro llo eco nó mi co, la in te gra ción so cial, la se gu ri dad y el apro ve cha mien to 
del ta len to y el po ten cial de las per so nas. (Ver: OXFAM, 2014; CEPAL, 2014 y
FLACSO, 2014).

Con el de ba te so bre la con cep tua li za ción del mo de lo y el plan es tra té gi co de
de sa rro llo has ta el 2030, en el VII Con gre so del Par ti do Co mu nis ta de Cuba, se ha 
abre una nue va eta pa don de la po lí ti ca so cial tie ne un ma yor es pa cio en el do cu -
men to teó ri co y se am plía la con cep ción de la re la ción equi dad y de sa rro llo. 

La con so li da ción y de sa rro llo sos te ni ble de nues tro so cia lis mo solo es po si ble

a par tir de pre ser var los va lo res (…) y el au men to de la pro duc ti vi dad, de modo

que se in cre men te la ri que za para su jus ta dis tri bu ción (…) Las po lí ti cas so cia les

tri bu tan a la pros pe ri dad (PCC, 2016:13)

Ade más se de fi nen seis ejes es tra té gi cos, en tre los que se en cuen tra el de sa -
rro llo hu ma no, la equi dad y la jus ti cia so cial que tie ne como ob je ti vos ge ne ra les:

¡ 191. 1. Pro mo ver el de sa rro llo in te gral y ple no de los se res hu ma nos.

¡ 192. 2. Con so li dar las con quis tas de la Re vo lu ción en Po lí ti ca So cial y ga ran -
ti zar el cre ci mien to pro gre si vo y sos te ni ble del ni vel y ca li dad de vida de la
po bla ción.
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¡ 193. 3. Ga ran ti zar la vi gen cia y el res pe to de los de re chos y el cum pli mien to
de los de be res fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca 
de Cuba.

¡ 194. 4. Re du cir pro gre si va men te la di fe ren cia ción eco nó mi ca y so cial en tre
los di fe ren tes te rri to rios del país, así como la no pro ve nien te de la can ti dad,
ca li dad y com ple ji dad del tra ba jo y los re sul ta dos eco nó mi cos, en tre seg -
men tos de la po bla ción. (PCC, 2016: 24)

La opor tu ni dad de po si cio nar los in te re ses y las pers pec ti vas de los que ha bi tan el 
polo más des fa vo re ci do de las bre chas de equi dad, en la de fi ni ción de ob je ti vos,
po lí ti cas e in di ca do res del plan 2030 de pen de rá, en tre otros fac to res, de los re fe -
ren tes de de sa rro llo y la sen si bi li za ción y co no ci mien to de las de si gual da des
exis ten tes de aque llos que par ti ci pen em po de ra da men te en el de ba te pú bli co.

IV. El debate: La equidad en el actual modelo de desarrollo. Hechos y
percepciones

Este epí gra fe se ha rea li za do con la com bi na ción de re sul ta dos de di fe ren tes téc -
ni cas, en tre ellas, aná li sis de con te ni do de do cu men tos ofi cia les re la cio na dos
con el pro ce so de ac tua li za ción del mo de lo,2 en tre vis tas a pro fun di dad con ex -
per tos cu ba nos que tra ba jan los te mas y la sis te ma ti za ción de re sul ta dos de in ves -
ti ga ción de di fe ren tes cen tros de la ca pi tal cu ba na. A par tir de este aná li sis se
di vi san di fe ren tes ten den cias dis cur si vas en el pla no eco nó mi co, so cial y po lí ti co
que tie nen im pli ca cio nes a ve ces con tra dic to rias, a ve ces com ple men ta rias para
la equidad.

Como con ti nuum del mo de lo his tó ri co se re pro du cen ten den cias a fa vor de la
equi dad como el rol pro ta gó ni co de la pro pie dad es ta tal so cia lis ta del pue blo so bre 
los me dios fun da men ta les de pro duc ción como for ma de ga ran tía de des con cen -
tra ción de la pro pie dad y la pre ser va ción de las con quis tas so cia les. Un ejem plo de 
ello es la uni ver sa li dad en la ga ran tía de ser vi cios de edu ca ción y sa lud.

Como ele men tos re no va dos se pre sen ta una par ti ci pa ción más equi ta ti va en
la vida eco nó mi ca y po lí ti ca a par tir de la con cep ción y ges tión del de sa rro llo
mul tiac to ral en di fe ren tes ni ve les te rri to ria les y de for ma ar ti cu la da; la des cen tra -
li za ción gu ber na men tal, la di ver si fi ca ción de las for mas de pro pie dad so cial
(coo pe ra ti vis mo ur ba no) y la com bi na ción del uni ver sa lis mo y la fo ca li za ción en
el di se ño y ges tión de po lí ti cas so cia les.

Otros ele men tos re pre sen ta ti vos –aun que aún bajo al gu nas mi ras de sos pe -
cha– son la apues ta por el cre ci mien to de la re pre sen ta ción en es truc tu ras de po -
der de gru pos sub al ter nos por sis te ma de cuo tas(ne gros, mu je res, jó ve nes);

48

Geydis Fundora Nevot / Dayma Echevarría León

2 Se re vi sa ron do cu men tos ta les como los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti -
do y la Re vo lu ción, las Ga ce tas Ofi cia les con los cam bios le gis la ti vos de sa rro lla dos en tre 2010 y
2015 y dis cur sos de de ci so res como Raúl Cas tro, en tor no a este pro ce so.



aun que sin una pro fun di za ción más pro ble ma ti za da como el cues tio na mien to de 
que en la pre sen cia no ago ta la cua li dad de la par ti ci pa ción y ha bría que ver los
ni ve les de voz e in ci den cia; y los cam bios en el sis te ma tri bu ta rio(in tro duc ción
de nue vos im pues tos) para nue vos pro ce sos re dis tri bu ti vos, aun que sin un re co -
no ci mien to ex plí ci to de bus car me ca nis mos de per fec cio na mien to de equi dad
ver ti cal y horizontal.

Por otra par te, exis ten otras ten den cias dis cur si vas que, bajo el foco de la
equi dad, dan lu gar a va rias in te rro gan tes. La apues ta por un Esta do ga ran te des de
el for ta le ci mien to de la es truc tu ra ins ti tu cio nal y el con trol es ta tal que co lo ca en
tela de jui cio el em po de ra mien to de una bu ro cra cia que “re pre sen ta” a la so cie -
dad fren te al con trol po pu lar más par ti ci pa ti vo. Otra de las me di das es la in ver -
sión ex tran je ra en fun ción del de sa rro llo que em po de ra eco nó mi ca men te a
quie nes se em pleen den tro del sec tor, lo cual no es ne ga ti vo; pero abre bre chas a
los que que dan fue ra como fue ve ri fi ca do en los no ven ta. Al mis mo tiem po con ti -
nua pri man do el én fa sis en la efi cien cia de la pro duc ción, más que en el mo de lo
(qué se pro du ce y cómo se pro du ce), lo que pue de dar lu gar a re la cio nes de ex -
plo ta ción y a la jus ti fi ca ción de per so nas que do mi nen a otras en el pla no pro duc -
ti vo. Se man tie ne el én fa sis en la au to ges tión,sin una re fle xión pro fun da de los
de si gua les ac ti vos de pun to de par ti da o la apa ri ción de un nue vo sis te ma cre di ti -
cio, sin una re fle xión de las con di cio nes ini cia les para as pi rar o no a tal ser vi cio
fi nan cie ro. Se re du ce el ple no em pleo ga ran ti za do por el sec tor pú bli co como si
en la di ver si fi ca ción de for mas de ges tión eco nó mi ca hu bie se un mer ca do de tra -
ba jo don de to dos com pi ten por in cluir se en igua les con di cio nes. Por otra par te,
la re duc ción de los sub si dios y la reor ga ni za ción de ser vi cios so cia les bajo la ló -
gi ca de ra cio na li dad y efi cien cia eco nó mi ca como cues tio na mien to del igua li ta -
ris mo; y nue vos mar cos le gis la ti vos como el Có di go de tra ba jo y la Ley de
in ver sión ex tran je ra, sin un cues tio na mien to a las asi me trías de po der en tre es ca -
las ma cro y mi cro, en tre di rec ti vos, bu ró cra tas y tra ba ja do res, en tre in ver so res
extranjeros y nacionales.

Por el pa pel le gí ti mo que se le otor ga al sa ber cien tí fi co en la so cie dad cu ba -
na, las vo ces de los in te lec tua les en sus di ver sas for ma cio nes dis ci pli na rias, in ter -
dis ci pli na rias y trans dis ci pli na rias, cons ti tu yen ele men tos a te ner en cuen ta para
ana li zar los de rro te ros de las re for mas en el mo de lo, to man do tam bién en cuen ta
sus di fe ren tes gra dos de par ti ci pa ción en el ase so ra mien to y eva lua ción del di se -
ño y la im ple men ta ción del mo de lo que se re nue va.A con ti nua ción, se mues tra
un re su men de los prin ci pa les ha llaz gos so bre los efec tos de los cam bios aso cia -
dos a la ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co y so cial, a par tir de in ves ti ga cio nes
pro du ci das en tre el 2008-2014.
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En tér mi nos de lo pro du ci do des de las cien cias so cia les3, se ob ser van coin ci -
den cias al ana li zar ejes de trans for ma cio nes como las po lí ti cas so cia les, de em -
pleo y de te rri to rio.

So bre po lí ti cas so cia les, las au to ras de los tra ba jos re vi sa dos coin ci den en se -
ña lar que se man tie ne un com pro mi so po lí ti co con la jus ti cia so cial. Sin em bar -
go, en los úl ti mos vein ti cin co años se ha ve ni do ma ni fes tan do un pro ce so
cre cien te de he te ro ge ni za ción so cial re sul ta do del cual se ha cen pal pa bles bre -
chas de equi dad en tre di fe ren tes gru pos hu ma nos y te rri to rios y en el ac ce so a re -
cur sos como vi vien da y há bi tat con for ta bles, ser vi cios pú bli cos, in gre sos,
em pleo, con su mo y par ti ci pa ción ciudadana.

(Za ba la, 2013)y (Espi na, 2012) co men tan los im pac tos de las trans for ma cio -
nes del pro ce so de ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co y so cial y re co no cen el
com pro mi so que tam bién se ex pli ci ta en esta eta pa, re la ti vo a la pro tec ción de
sec to res en des ven ta ja so cial y el ase gu ra mien to de ser vi cios so cia les. La po lí ti ca
so cial en la nue va co yun tu ra man tie ne su ca rác ter uni ver sal y gra tui to en áreas
con si de ra das bá si cas: sa lud, edu ca ción, cul tu ra y deporte.

Se iden ti fi can cua tro ele men tos par ti cu la res de la po lí ti ca so cial den tro del
pro ce so de ac tua li za ción que ha co men za do des de 2010, y que con du ci rán a un
nue vo pro ce so de rees tra ti fi ca ción so cial: di ver si fi ca ción de su je tos eco nó mi cos,
con fi gu ra ción de un real mer ca do de tra ba jo, for ta le ci mien to de los in gre sos per -
so na les y fa mi lia res como vía de ac ce so al bie nes tar y ele va ción de las de si gual -
da des a ellos aso cia dos, así como ele va ción del rol te rri to rial en ese ac ce so.
(Espi na, 2012, pág. 165)

Asi mis mo, iden ti fi can como una ca ren cia de la po lí ti ca so cial pro yec ta da
para esta eta pa la re la cio na da con la in su fi cien te vi si bi li za ción de las des ven ta jas
so cia les que im pi de el tra za do de po lí ti cas afir ma ti vas y fo ca li za das, para aten der 
en par ti cu lar a los gru pos en des ven ta ja. Espi na (2012) apun ta ade más que, en
aras de ha cer sos te ni ble eco nó mi ca men te la po lí ti ca so cial, se sub or di na a esta
meta, con lo que se de sa pro ve cha su po ten cia li dad como fac tor de de sa rro llo.
(Za ba la, 2013, pág. 170) co men ta que aquí ra di ca un reto del ac tual pro ce so de
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3 Los si tios re vi sa dos fue ron: to das las fa cul ta des de cien cias so cia les de la Uni ver si dad de La Ha ba -
na: Psi co lo gía, Fi lo so fía e His to ria, Eco no mía; los cen tros de in ves ti ga cio nes de cien cias so cia -
les:Cen tro de Estu dios De mo grá fi cos (CEDEM), Cen tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na
(CEEC), Cen tro de Estu dios de la Eco no mía Inter na cio nal (CIEI), Cen tro de Estu dio de las Mi gra cio -
nes Inter na cio na les (CEMI),Cen tro de Estu dios de Téc ni cas de Di rec ción (CETED), Fa cul tad La ti -
noa me ri ca na de Cien cias So cia les-Sede Cuba (FLACSO-Cuba), Cen tro de Estu dios para el
Per fec cio na mien to de la Edu ca ción Su pe rior (CEPES) y Cen tro de Estu dios He mis fé ri cos y de Esta -
dos Uni dos (CESHEU).Tam bién otros cen tros no uni ver si ta rios: Cen tro de Inves ti ga cio nes Psi co ló -
gi cas y So cio ló gi cas (CIPS), el Cen tro de Estu dios so bre la Ju ven tud (CESJ),el Cen tro Na cio nal de
Edu ca ción Se xual (CENESEX), el Insti tu to Cu ba no de Inves ti ga ción Cul tu ral Juan Ma ri ne llo,el
Cen tro de Estu dios so bre la Mu jer, el Cen tro Me mo rial Mar tin Lut her King (CMMLK), el Cen tro de
Inter cam bio y Re fe ren cia-Ini cia ti vas Co mu ni ta rias(CIERIC),Cen tro de Estu dios del De sa rro llo Lo -
cal (CEDEL),Empre sa Ges tión de Co no ci mien to y la Tec no lo gía(GECYT).



trans for ma cio nes: ar ti cu lar e in ter vin cu lar la po lí ti ca so cial con la eco nó mi ca en
una con cep ción in te gral del de sa rro llo de Cuba.

Por otra par te, las au to ras tam bién coin ci den en se ña lar que en tre los cam -
bios fun da men ta les de las po lí ti cas so cia les en esta eta pa se en cuen tra la re duc -
ción del gas to so cial del Esta do, tan to en sus mon tos como en sus prio ri da des, en
los be ne fi cia rios po ten cia les de al gu nos ser vi cios así como el pro pó si to de con ce -
der le una uti li za ción más efi cien te de los re cur sos dis po ni bles. (Za ba la, 2013,
pág. 167) (Espi na, 2012, pág. 163)

So bre este tema (Gar cía & Ana ya, 2013) mues tran en dos pe río dos de tiem po
(2005 y 2011) la si tua ción de las fa mi lias Esta do-de pen dien te.4 Obser van que en
el año 2011, aun que ocu rre una me jo ría en el sa la rio pro me dio, no su ce de de for -
ma ge ne ra li za da como ocu rrió en el 2005, sino solo para aque llos di rec ta men te
vin cu la dos a la pro duc ción de bie nes y ser vi cios, con pa gos por re sul ta dos. Por
otra par te, la ca nas ta de pro duc tos ra cio na dos ha ido men guan do su pa pel en el
con su mo, por lo que las fa mi lias de ben acu dir cada vez más a otros mer ca dos no
sub si dia dos para cu brir ne ce si da des bá si cas como la ali men ta ción. Por es tas ra -
zo nes los sa la rios y pen sio nes ac tua les son in ca pa ces de cu brir las ne ce si da des
ele men ta les de con su mo del tra ba ja dor y su familia.

Lara (2014) co men ta la re duc ción de los gas tos del pre su pues to es ta tal re la -
cio na dos con ser vi cios es ta ta les como las be cas, la asis ten cia so cial y los ser vi -
cios de apo yo al ho gar. En to dos los ca sos es tos gas tos re caen en las fa mi lias, y
como ten den cia, en las mu je res, quie nes tie nen que in ver tir más re cur sos (ma te -
ria les, eco nó mi cos y de tiem po) para po der dar res pues ta a esta de man da, con si -
de ran do es tra te gias fa mi lia res de in ten si fi ca ción del tra ba jo do més ti co no
re mu ne ra do.

Entre las po lí ti cas so cia les que se mo di fi can de for ma sus tan ti va en este pe -
río do se en cuen tra la po lí ti ca de em pleo. En el tra ba jo de Eche va rría y Díaz
(2014)se si túan los prin ci pa les cam bios en esta po lí ti ca al re de dor del aban do no
del prin ci pio de ple no em pleo, la di ver si fi ca ción de fuen tes de em pleo/ in gre sos
no es ta ta les y los cam bios del Có di go del Tra ba jo. Espi na (2012) con ce de un alto
peso a este cam bio y lo si túa en tor no a la di ver si fi ca ción de su je tos eco nó mi cos y 
la con fi gu ra ción de un real mer ca do de trabajo.

Estas au to ras apun tan que el mo de lo que sub ya ce en este cam bio re sul ta en
un tras pa so de fun cio nes que an tes eran asu mi das por el Esta do, prin ci pal ofe ren -
te de em pleos, como la ges tión de em pleos ha cia los in di vi duos y las fa mi lias, sin
que exis ta en este nue vo es ce na rio una vi sión de las de si gua les opor tu ni da des
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rea les para lo grar una efec ti va in ser ción la bo ral así como el poco re co no ci mien to 
al te rri to rio y al em pleo que en él se ge ne ra como un fac tor de de sa rro llo.

Se des co no ce en la ges tión del em pleo el pa pel de los ac to res no es ta ta les,
los cua les no par ti ci pan de los pro ce sos de ges tión te rri to rial ni como ofe ren tes de 
pla zas ni como de man dan tes de fuer za de tra ba jo. Ade más, en el sec tor es ta tal
con vi ven nor ma ti vas sec to ria les so bre el em pleo que des co no cen las de man das
te rri to ria les y li mi tan su ges tión. Exis ten va rias fuen tes de em pleo, por lo ge ne ral,
las más atrac ti vas en tér mi nos de in gre so y que es tu vie ron re la cio na das con el lla -
ma do sec tor emer gen te de la dé ca da de los años no ven ta, que no se ges tio nan a
ni vel de te rri to rio. En am bos ca sos se de sa pro ve chan opor tu ni da des que pu die -
ran po ten ciar a ni vel lo cal una ges tión más efi cien te y sos te ni ble del em pleo y los
in gre sos a él aso cia dos.

Los es tu dios coin ci den en se ña lar que el nue vo mo men to de re for mas ge ne ra
nue vas opor tu ni da des re la cio na das con la di ver si fi ca ción de opor tu ni da des de em -
pleo e in gre sos, de la cual las mu je res po drían re sul tar be ne fi cia das, en es pe cial en
las zo nas ru ra les. (Espi na, Re tos y cam bios en la po lí ti ca so cial, 2012)ade más se ña -
la que la me jo ría de ca li dad en la ofer ta de em pleo, pro ve nien te de em pre sas mix -
tas y pri va das, así como de em pre sas es ta ta les com pe ti ti vas, fa vo re ce ría la
mo vi li dad as cen den te de mu je res por su peso como fuer za téc ni ca y pro fe sio nal.

Tam bién se ña lan (Espi na, 2012) (Eche va rría & Lara, 2012) (Eche va rría &
Díaz, 2014); que el pro ce so de des cen tra li za ción de la toma de de ci sio nes a ni vel 
lo cal en fun ción de ges tio nar el de sa rro llo de los te rri to rios fa vo re ce ría en par ti -
cu lar a las mu je res ya que po drían ge ne rar se op cio nes de em pleo e in gre sos más
cer ca nas al ho gar y que apro ve cha ran sus sa be res,en las que las mu je res pu die -
ran es tar más dis pues tas a in te grar se. Ade más, esta ges tión des cen tra li za da po -
dría ayu dar a la apli ca ción de po lí ti cas fo ca li za das por par te de los go bier nos
lo ca les ha cia gru pos vul ne ra bles ya que se es pe ra que ocu rra un in cre men to de
los re cur sos fi nan cie ros a ni vel de go bier no mu ni ci pal pro ve nien tes de la po lí ti ca
im po si ti va local.

Por otra par te, los tra ba jos apun tan un gru po de con se cuen cias no de sea das
de es tos cam bios, en es pe cial en la vida de las mu je res, las fa mi lias y en las re la -
cio nes de gé ne ro. Fe mi ni za ción de la dis po ni bi li dad la bo ral del sec tor es ta tal.

Entre las con se cuen cias no de sea das se iden ti fi can la fe mi ni za ción de la dis po -
ni bi li dad la bo ral en el sec tor es ta tal, tan to por que las mu je res son ma yo ría en los
sec to res lla ma dos a en fren tar un pro ce so de re di men sio na mien to más pro fun do
(ad mi nis tra ción pú bli ca y ser vi cios) así como por la ca te go ría ocu pa cio nal que
ocu pan: ser vi cios y ad mi nis tra ti vos, es pa cio ma yor men te ocu pa do por mu je res.

Este pro ce so po drá acen tuar o con ver tir en vul ne ra bles aque llas fa mi lias que
no po sean ac ti vos para de sa rro llar nue vos em pren di mien tos, en par ti cu lar mu je -
res, por que las al ter na ti vas al em pleo es ta tal no se con vier ten en ver da de ras opor -
tu ni da des de em pleo e in gre sos si no se po seen ac ti vos (ca pi tal, re cur sos –casa,

52

Geydis Fundora Nevot / Dayma Echevarría León



ca rro, tie rras– y re des de in for ma ción y apro vi sio na mien to) que fa ci li ten esa in -
ser ción. La so cia li za ción de las mu je res como ten den cia las ale ja de ser pro pie ta -
rias de es tos bie nes, por lo que su in ser ción las co lo ca como asa la ria das o como
“ayu da fa mi liar no re mu ne ra da”, con lo que es de es pe rar una ex ten sión,in ten si fi -
ca ción y fle xi bi li za ción de su jor na da la bo ral. Se se ña la so bre este as pec to que se
ne ce si ta ade más un cam bio en la sub je ti vi dad in di vi dual y fa mi liar para con ver tir 
el em pleo no es ta tal en una ver da de ra opor tu ni dad para las mujeres.

Es de es pe rar que ade más ocu rra una re pro duc ción de la dis pa ri dad de in gre -
sos en tre hom bres y mu je res, so bre la base de la ma yor pre sen cia de hom bres en
el sec tor em pre sa rial (pri va do, mix to y es ta tal) y en car gos de di rec ción. Exis te la
per cep ción so bre el po si ble au men to del aco so se xual y otras for mas de vio len cia 
de gé ne ro re la cio na das con la com pe ten cia por el ac ce so y la per ma nen cia en es -
pa cios la bo ra les más atrac ti vos.

Otro de los te mas dis tin gui dos por las au to ras re fie re la no co rres pon den cia
en tre la edu ca ción re ci bi da por las mu je res y las po si bi li da des de em pleo no es ta -
tal, que de man dan co no ci mien tos fun da men tal men te so bre ofi cios, mien tras que 
en este tipo de en se ñan za las mu je res no han sido las más re pre sen ta ti vas. Por
otra par te, la ca li fi ca ción me dia alta al can za da por ellas pue de con tri buir a que
es tas op cio nes no sean su fi cien te men te atrac ti vas, aun que la dis mi nu ción de mu -
je res den tro de la ma trí cu la de la edu ca ción su pe rior por con trac ción de esta en
áreas fe mi ni za das po dría mo di fi car este pa trón en el me dia no pla zo. Ade más, en
este sen ti do se se ña la que se es pe ra ocu rra una re com po si ción del pa trón so cio
cla sis ta de ac ce so a la edu ca ción su pe rior, a fa vor de per so nas blan cas hi jas de
in te lec tua les.

La dis mi nu ción del mon to y de los ser vi cios re la cio na dos con la se gu ri dad
so cial se es pe ra afec te en es pe cial a las mu je res, se gún se ña lan va rios tra ba jos.
De bi do a los pro ce sos de so cia li za ción pa triar cal, se de po si ta en las mu je res las
res pon sa bi li da des de cui da do, quie nes en una si tua ción de ma yor de man da des -
de el em pleo y con un au men to de la re la ción de de pen den cia, ve rán ten sio nar se
su co ti dia ni dad. Se se ña la ade más la per cep ción so bre la dis mi nu ción de la ca pa -
ci dad para re sol ver de man das fa mi lia res(dis mi nu ción de ofer ta, au men to de pre -
cios) así como li mi ta cio nes ma te ria les y de trans por te para tra ba jar. Se man tie ne
y se pro fun di za la so bree xi gen cia so cial so bre el pa pel de la mu jer en la fa mi lia
como má xi mas res pon sa bles de la vida doméstica.

La po lí ti ca ac tual de em pleo aún no in cor po ra la di ver si dad de for mas de em -
pleo en la ges tión te rri to rial, ya que las pla zas que se ofer tan en la di rec ción mu -
ni ci pal de tra ba jo, per te ne cen como ten den cia al sec tor es ta tal. Deja a la
ini cia ti va in di vi dual y, en úl ti ma ins tan cia a la ca li dad de las re des ins tru men ta -
les, el ac ce so a em pleos que pue den ser me jor re mu ne ra dos y pro fe sio nal men te
más es ti mu lan tes.
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Uno de los ám bi tos de cam bio en el pro ce so de ac tua li za ción del mo de lo
eco nó mi co y so cial en el que coin ci den la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes re vi sa -
das es el te rri to rial.

Íñi guez (2012) se ña la la im por tan cia que se le otor ga al tema te rri to rial den -
tro de los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial. Se ña la ade más el de sa -
fío que apun ta la he te ro ge nei dad de los mu ni ci pios cu ba nos –iden ti fi ca dos con
fre cuen cia con lo “lo cal”– en tér mi nos de ta ma ño geo grá fi co, den si dad de po bla -
ción, can ti dad y ti pos de asen ta mien tos ru ra les y ur ba nos, como con di cio nan te
para la im ple men ta ción de pro yec tos de de sa rro llo lo cal que be ne fi cien a toda la
po bla ción. Esta di ver si dad de man da una pro fun di za ción de ti po lo gías de te rri to -
rios para aco ger las pro pues tas de de sa rro llo lo cal, se gún ca pa ci da des y opor tu -
ni da des y así dar le se gui mien to a la evo lu ción de los re sul ta dos. Este de sa rro llo
lo cal de be rá fo men tar la par ti ci pa ción de las per so nas y fo men tar la cohe sión so -
cial y territorial.

Este tema es abor da do tam bién por (Mu let & Lou ro, 2013) quie nes ha cen re -
fe ren cia en su tra ba jo a cam bios es pe cí fi cos de la po lí ti ca te rri to rial; en tre ellos se
des ta ca: la ges tión des cen tra li za da, con una ma yor au to no mía de los go bier nos
lo ca les,los es tí mu los al fi nan cia mien to del de sa rro llo, con ma yor pro ta go nis mo
en el es pa cio lo cal así como las ac cio nes di ri gi das al au toa bas te ci mien to mu ni ci -
pal, con el ob je ti vo de lo grar la sus ten ta bi li dad ali men ta ria.

Los au to res no per ci ben gran des cam bios aún en la ges tión des cen tra li za da
te rri to rial, cu yos re fe ren tes has ta el mo men to se han li mi ta do a las pro vin cias Ma -
ya be que y Arter mi sa, las que como re sul ta do solo mues tran las po si bi li da des y li -
mi ta cio nes del cam bio en el apa ra to ad mi nis tra ti vo del pro ce so de cam bio y no
en la ges tión de go bier no.

Las po lí ti cas de es tí mu lo al de sa rro llo lo cal ac tual men te no mues tran una re la -
ción di rec ta en tre el apor te de las ini cia ti vas lo ca les y las ne ce si da des pro duc ti vas
en cuan to a la in ver sión. Tam po co se tie ne en cuen ta las ini cia ti vas en fun ción del
de sa rro llo in te gral del te rri to rio si no tie nen aún lí mi tes sec to ria les. Por otra par te,
mu chas de las ini cia ti vas son ges ta das por ins ti tu cio nes de sub or di na ción na cio nal, 
sin in ten ción de ge ne rar po lí ti cas ar ti cu la do ras con las ins ti tu cio nes lo ca les. Asi -
mis mo exis te plu ra li dad en las in ter pre ta cio nes de las ne ce si da des de fi nan cia -
mien tos rea les y su ubi ca ción, y se man tie nen obs tácu los ju rí di cos.

En cuan to al au toa bas te ci mien to te rri to rial se ob ser va que las pers pec ti vas de 
au to ges tión lo cal evi den cian po cos acier tos pues los re sul ta dos de la pro duc ción
agrí co la des de el año 2007 mues tran re sul ta dos des fa vo ra bles en el 60% de las
pro vin cias, lo cual em peo ra al aso ciar lo al com por ta mien to de va ria bles de mo -
grá fi cas e in di ca do res re la cio na dos con la fuer za de tra ba jo y el uso de la tie rra.

Íñi guez (2013) ana li za el im pac to po ten cial de los cam bios en los te rri to rios.
Uno de los as pec tos re sal ta dos se re la cio na con que el gra do en que los te rri to rios 
–en ten di dos como lí mi tes po lí ti cos ad mi nis tra ti vos, como re cor tes sec to ria les y
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como di ná mi cas his tó ri cas, so cia les y eco nó mi cas, más o me nos es ta bles en el
tiem po– se po drán be ne fi ciar de las trans for ma cio nes pues tas en mar cha de pen -
de rá de su pun to de par ti da, en tér mi nos de do ta ción de re cur sos y con di cio nes
na tu ra les, ca pi tal fi nan cie ro y so cial, ca pa ci dad de ge ne rar in gre sos y ne ce si da -
des de gas tos, ente otras.

Esta con fi gu ra ción con du ci rá a que los te rri to rios me nos de sa rro lla dos no
ten drán po si bi li dad de ge ne rar em pleo ni in gre sos a me nos que se apli quen en
ellos po lí ti cas fo ca li za das, ya que los pro ce sos re dis tri bu ti vos te rri to ria les pre vis -
tos en las re for mas son muy re du ci dos (Íñi guez, 2013, pág. 113). Es de es pe rar
que un pa trón de se lec ti vi dad te rri to rial se re pro du ci rá e in cre men ta rá en el ac -
tual con tex to.

Esta au to ra va lo ra que el au men to del sec tor no es ta tal pue de evo lu cio nar
con un cier to equi li brio te rri to rial, a par tir del avan ce de los tra ba ja do res por
cuen ta pro pia en las gran des ciu da des y el de tra ba ja do res agrí co las pri va dos en
las zo nas ru ra les y pe que ñas ciu da des.

Si bien el pro ce so de re cau da ción tri bu ta ria a ni vel lo cal no be ne fi cia rá a los
te rri to rios más atra sa dos, sí per mi ti rá me jo rar el pre su pues to mu ni ci pal y di ri gir lo
ha cia los lu ga res más ne ce si ta dos de apo yo al in te rior de los pro pios mu ni ci pios.

Una vi sión de la evo lu ción del tra ba jo por cuen ta pro pia en dos mu ni ci pios
de la ca pi tal del país mues tra los im pac tos di fe ren cia dos en de pen den cia del
pun to de par ti da te rri to rial.

Este es el caso del tra ba jo de (Peña & Vog hon, 2013), quie nes pre sen tan un
aná li sis so bre las trans for ma cio nes en la es truc tu ra ocu pa cio nal en los mu ni ci -
pios San Mi guel del Pa drón y Pla za, en tor no a dos ca te go rías ocu pa cio na les: el
sec tor de los cuen ta pro pis tas (tan to au toem plea do como con tra tis ta pri va do) y el
sec tor de aque llos que ejer cen ac ti vi da des in for ma les. Este tra ba jo se basa en en -
tre vis tas y cues tio na rios apli ca dos a 32 per so nas so bre la si tua ción la bo ral de esas 
dos ca te go rías ocu pa cio na les a par tir de la im ple men ta ción de los Li nea mien tos,
evi den cian do si mi li tu des y di fe ren cias en tre am bos y a su vez, con si de ran do di fe -
ren cias te rri to ria les, to man do como es pa cios di ver gen tes a dos te rri to rios en la
ca pi tal del país.

Los re sul ta dos ex pues tos en este tra ba jo son pre li mi na res y for man par te de
una in ves ti ga ción más pro fun da a la que aún no he mos te ni do ac ce so; sin em bar -
go, cabe se ña lar que en este tra ba jo se ob ser va una ma yor pro fun di za ción de las
di fe ren cias re la ti vas a la ca te go ría ocu pa cio nal (cuen ta pro pis ta for ma li za do y tra -
ba ja dor in for mal) que a las te rri to ria les.

En tér mi nos de di fe ren cias te rri to ria les se apun ta que si bien la mues tra no es
re pre sen ta ti va, sí se ob ser va una ma yor pre sen cia de gra dua dos de edu ca ción su -
pe rior ejer cien do es tas dos ac ti vi da des en el mu ni ci pio Pla za de la Re vo lu ción
que en el mu ni ci pio San Mi guel del Pa drón. Ade más, por sexo son las mu je res las
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gra dua das uni ver si ta rias. Por otra par te, se evi den cia que las per so nas en tre vis ta -
das en el sec tor cuen ta pro pis ta en Pla za bus can in for ma ción so bre los cam bios
de una ma ne ra ac ti va, lo que pue de fa vo re cer su me jor in ser ción ac tual y pro yec -
ta da. Sin em bar go, no ocu rre así en San Mi guel del Pa drón, don de solo una mu jer 
tra ba ja do ra in for mal ma ni fies ta in te rés por este tema.

De for ma ge ne ral este tra ba jo coin ci de con las afir ma cio nes rea li za das por
Íñi guez, (2013)so bre la im por tan cia de com pren der la he te ro ge nei dad te rri to rial
y sus re cur sos de par ti da para po der apro ve char las opor tu ni da des que traen los
cam bios. Un mu ni ci pio ca pi ta li no, aun que pe ri fé ri co, como San Mi guel del Pa -
drón pu die ra man te ner se a la saga de otros como Pla za por ele men tos ta les como
ac ce so a la edu ca ción y a la in for ma ción de sus po bla do res, los cua les li mi tan el
al can ce y la for ma de in ser tar se en este nue vo con tex to.

En los tra ba jos re vi sa dos se se ña la que en tre los prin ci pa les obs tácu los se en -
cuen tra el dé fi cit de la eta pa de eva lua ción en el di se ño e im ple men ta ción de la
es tra te gia de de sa rro llo para po der va lo rar el avan ce de las ini cia ti vas y así po der
ha cer los ajus tes ne ce sa rios, des de me di das cen tra les que pue dan fo ca li zar a los
te rri to rios con ma yo res des ven ta jas para apro ve char las opor tu ni da des.

Por otra par te se se ña la que las in ter vin cu la cio nes sec to ria les no han sido
foco de las po lí ti cas, aun que de es tos pro ce sos pue den ema nar de rra mes po si ti -
vos y di fe ren tes te rri to rios se po drían be ne fi ciar de ex ter na li da des po si ti vas de
po lí ti cas sec to ria les.

A modo de cierre: Claves para un debate impostergable

En el pro ce so de de ba te de los do cu men tos pre sen ta dos en el VII Con gre so del
PCC so bre la con cep tua li za ción del mo de lo de de sa rro llo so cia lis ta y el plan na -
cio nal de de sa rro llo eco nó mi co y so cial has ta el 2030, re sul ta ina pla za ble co lo -
car en la mesa de dis cu sión el en fo que de equi dad en la con cep ción del
de sa rro llo cu ba no ac tual, des de una mi ra da pro fun da e in te gral.

Es im por tan te la su pe ra ción de la con cep ción li mi ta da de la equi dad como
re sul ta do de pro ce sos de sa rro llis tas, como cua li dad de un es ta do de de sa rro llo
que se debe al can zar, ase gu rar, para pa sar a una con cep ción más di ná mi ca de la
equi dad. Una vi si ta epis te mo ló gi ca a pro pues tas más re for mis tas o más re vo lu -
cio na rias de como con ce bir la trans for ma ción so cial de for ma sos te ni ble y acor de 
con los pre cep tos del de sa rro llo hu ma no y de otras for mas de vida, es in dis pen sa -
ble para no caer en las tram pas his tó ri cas que nos ju ga ron los dis cur sos cau sa lis -
tas y eta pis tas como el efec to derrame.

La in ver sión de re cur sos ma te ria les, de tec no lo gía so cial, de tiem po y de ta -
len to hu ma no en la re duc ción de bre chas de equi dad re la cio na das con la ca pa ci -
dad de agen cia y la dis po si ción de ac ti vos para el apro ve cha mien to de las
con di cio nes para el de sa rro llo, am plía la au to ges tión y la ac ción co lec ti va de di -
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fe ren tes su je tos. Mo di fi ca la pro pia con cep ción y prác ti ca del de sa rro llo como un 
pro ce so más en dó ge no, de co rres pon sa bi li dad de to dos y to das, con pro ce sos de
pro duc ción ma te rial, de ser vi cios, de ideas y de sen ti mien tos más in clu si vos y
me jor equi li bra dos en cuan to a car gas de tra ba jo y be ne fi cios que se obtengan.

Enfo ques de pers pec ti va más re for mis ta o de pers pec ti va anti-sis té mi ca como 
son el neo de sa rro llis mo, los Obje ti vos de De sa rro llo Sos te ni ble, el So cia lis mo del 
buen vi vir y pro pues tas de otros mo vi mien tos so cia les y po lí ti cos, de ben ser más
pro mo vi dos, más co no ci dos, más dis cu ti dos, para que tam bién for men par te le gí -
ti ma de los di ver sos re fe ren tes des de don de se dis cu te el fu tu ro de Cuba.

Las ca lles, las pe ñas de por ti vas, los jue gos de do mi nó, las reu nio nes fa mi lia -
res, los es pa cios la bo ra les, los me dios de co mu ni ca ción, las co mi sio nes de im -
ple men ta ción de los li nea mien tos, las asam bleas del Po der Po pu lar, los nú cleos
de base del PCC y la UJC, las ONGs, las agen cias de coo pe ra ción, las uni ver si da -
des, los pro yec tos co mu ni ta rios, los blogs, en las re des fí si cas y so cia les, etc.,
pue den en ri que cer se y ser más pro-ac ti vos e in no va do res, si en tran en ese de ba tir 
de la re pro duc ción de la vida co ti dia na otras for mas po si bles de con vi vir, se gún
los in te re ses com par ti dos de ser más fe li ces sos te ni ble men te.

Des de el sa ber cien tí fi co has ta el sen ti do co mún, for mas y con te ni dos de es -
tas con cep cio nes del de sa rro llo, re la cio na das con la or ga ni za ción de la eco no -
mía, del sis te ma po lí ti co, de la edu ca ción, del há bi tat, del es pa cio fa mi liar, de las
re la cio nes so cia les en ge ne ral, de be rían po si cio nar se jun to a otros re fe ren tes ya
co no ci dos.

Es im por tan te co no cer las pro pues tas de pro fun di za ción de mo crá ti ca –ya sea 
re crean do nue vas for mas de par ti ci pa ción o am plian do las ya exis ten tes–, de pro -
ce sos pro duc ti vos más so cia li za do res y pro ce sos re dis tri bu ti vos más aten tos a la
di ver si dad –com ple men ta ria y no je rár qui ca– de for mas de ser, de ha cer, de pen -
sar. Son es pa cios gno seo ló gi cos y on to ló gi cos a los que nos po de mos acer car con 
la pru den cia de quien ya ha ma ne ja do de sa cier tos; con la sa bi du ría y la con fian -
za de quien ha avan za do aser ti va men te por la jus ti cia so cial; y con la cu rio si dad
y la sa pien cia de quien está con ven ci do/a de que para un sis te ma más eman ci pa -
dor, que des bor da los lí mi tes de lo po si ble co no ci do como un so cia lis mo de nue -
vo tipo en un con tex to de he ge mo nía del sis te ma de do mi na ción múl ti ple, “O
in ven ta mos o erramos”.
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Resumen

El ob je ti vo del tex to es cuan ti fi car el tér mi no Eco no mías Je rár qui cas de Mer ca do de
Schnei der (2009), con la fi na li dad de ana li zar la va ria bi li dad en la je rar quía que hay en las
eco no mías de Amé ri ca La ti na. Para rea li zar lo an te rior se es ti ma un ín di ce de Eco no mías
Je rár qui cas, que se ela bo ró a par tir de un con jun to de 8 va ria bles que se agru pan en tres or -
ga ni za cio nes que pro vie nen del aná li sis teó ri co de Schnei der. Una vez es ti ma do el ín di ce
se ana li za grá fi ca men te su re la ción con el ín di ce Gini. Los re sul ta dos mues tran que las
eco no mías la ti noa me ri ca nas son más je rár qui cas que las li be ra les y coor di na das de mer -
ca do, ade más de que den tro de Amé ri ca La ti na el ni vel de je rar qui za ción va ría con si de ra -
ble men te. Adi cio nal men te, po de mos con si de rar pre li mi nar men te que hay una re la ción
po si ti va en tre el ni vel de je rar quía y la de si gual dad. Las con clu sio nes mues tran que la
enor me de si gual dad en Amé ri ca La ti na se debe, en par te, al ni vel de je rar quía que hay en
las eco no mías de la re gión, adi cio nal men te con si de ra mos que Cen troa mé ri ca (con ex cep -
ción de Cos ta Rica y Pa na má) tie ne una eco no mía hí per-je rár qui ca que se di fe ren cia del
res to de Amé ri ca La ti na.

Pa la bras cla ve: je rar qui za ción, aná li sis com pa ra do, ín di ce de Gini, de si gual dad

Abstract

The ar ti cle aim is to quan tify the term Hi er ar chi cal Mar ket Econ o mies of Schnei der, with
the pur pose of ana lys ing the vari abil ity in the hi er ar chy that ex ists in Latin Amer ica. To do
this, an in dex of Hi er ar chi cal Econ o mies is es ti mated, which was elab o rated from a set of 8 
vari ables that are grouped in three or ga ni za tions that come from the the o ret i cal anal y sis of
Schnei der. Once the in dex is es ti mated, its re la tion with the Gini in dex is ana lysed graph i -
cally. The re sults show that Latin Amer i can econ o mies are more hi er ar chi cal than lib eral
mar ket econ o mies and co or di nated mar ket econ o mies, and that within Latin Amer ica hi er -
ar chy level var ies con sid er ably. Ad di tion ally, we can pre lim i nar ily con sider that there is a
pos i tive re la tion ship be tween hi er ar chy and in equal ity. The con clu sions show that the
enor mous in equal ity in Latin Amer ica is due, in part, to the level of hi er ar chy in the re gion,
in ad di tion we con sider that Cen tral Amer ica (with the ex cep tion of Costa Rica and Pan -
ama) has a hy per-hi er ar chi cal econ omy that dif fers from the rest of Amer ica Latina.

Keywords: hi er ar chy, com par a tive anal y sis, Gini in dex, in equal ity

 Código JEL: P51,O54
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1. Introducción

El ob je ti vo del tex to es cuan ti fi car el con cep to de Eco no mía Je rár qui ca de Mer ca -
do (HME), esto con la fi na li dad de iden ti fi car los di fe ren tes ni ve les de je rar quía
en tre las eco no mías la ti noa me ri ca nas y com pa rar las con las Eco no mías Coor di -
na das de Mer ca do (CME) y Eco no mías Li be ra les de Mer ca do (LME). Para rea li zar
lo an te rior se es ti mó un Índi ce de Eco no mía Je rár qui ca (IEJ), que se basó teó ri ca -
men te en las or ga ni za cio nes (ins ti tu cio nes) de Schnei der (2009) y la com ple men -
ta rie dad ne ga ti va que hay en tre ellas. Di cho au tor uti li za 4 or ga ni za cio nes, sin
em bar go para fi nes prác ti cos se con si de ró a las mul ti na cio na les y los gru pos eco -
nó mi cos di ver si fi ca dos como una mis ma or ga ni za ción, de bi do a que am bas tie -
nen com por ta mien tos muy si mi la res con el res to de or ga ni za cio nes (ba jas
ha bi li da des de los tra ba ja do res y re la cio nes la bo ra les ato mi za das). De cada una
de las 3 or ga ni za cio nes se uti li za ron di fe ren tes va ria bles, que en to tal fue ron 8, de 
tal for ma que para cada or ga ni za ción se cons tru yó un sub ín di ce de eco no mía je -
rár qui ca, para pos te rior men te es ti mar un ín di ce ge ne ral. Las ba ses de da tos uti li -

za dos fue ron el World Eco no mic Fo rum, la Uni ver si dad de Cor nell, el Ban co
Mun dial, el Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rrollo, la OCDE y Schnei -
der y Kar cher (2010).

El es tu dio de las va rie da des del ca pi ta lis mo lo ini cia ron Hall y Sos ki ce
(2001), cen tran do el aná li sis en cómo las em pre sas de las di fe ren tes eco no mías
re suel ven sus pro ble mas de coor di na ción. Los au to res an te rio res in clu yen en su
in ves ti ga ción a las di fe ren tes es fe ras con las cua les la em pre sa re suel ve sus pro -
ble mas de coor di na ción: re la cio nes in dus tria les, ca pa ci ta ción y edu ca ción, go -
ber nan za cor po ra ti va, re la cio nes en tre em pre sas y coor di na ción con los
em plea dos. A par tir del aná li sis de las es fe ras an te rio res, Hall y Sos ki ce (2001)
cla si fi ca ron a las eco no mías de sa rro lla das en LME y CME.

En las LME las em pre sas re suel ven sus pro ble mas de coor di na ción en cada
una de las es fe ras a tra vés de las je rar quías y los mer ca dos com pe ti ti vos, los
acuer dos son for ma les y es cri tos, mien tras que en las CME se da la coor di na ción
es tra té gi ca, en don de la em pre sa in vo lu cra a va rios ac to res en la toma de de ci sio -
nes y mu chos acuer dos son in for ma les que de pen den del mo ni to reo con jun to.
Adi cio nal men te, Hall y Sos ki ce in clu yen el con cep to de com ple men ta rie dad ins -
ti tu cio nal, que vie ne de Aoki (1994), que con sis te en que la pre sen cia de una ins -
ti tu ción in cre men ta la efi cien cia de otra ins ti tu ción, que para este caso se re fie re a 
que la pre sen cia de una es fe ra in cre men ta la efi cien cia de otra es fe ra.

Ama ble (2003) am plió el aná li sis de Hall y Sos ki ce a más ti pos de eco no mías, 
a par tir de las di fe ren cias que ob ser vó en las CME y me dian te un aná li sis de clús -
ter pro pu so la si guien te cla si fi ca ción: LME, so cial-de mó cra tas, con ti nen ta les eu -
ro peas, me di te rrá neas y asiá ti cas.

Los aná li sis an te rio res se ha bían lle va do a cabo para eco no mías de paí ses de -
sa rro lla dos, por lo que era ne ce sa rio es ta ble cer ti pos de ca pi ta lis mo para las di fe -
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ren tes re gio nes del mun do don de ha bía paí ses en de sa rro llo. Fue en este
con tex to, que Schnei der (2009) cla si fi có a Amé ri ca La ti na como una re gión que
se ca rac te ri za por te ner una HME, que se ca rac te ri za por que las mul ti na cio na les
y los gru pos eco nó mi cos na cio na les rea li zan ac ti vi da des en es truc tu ras de mer -
ca do mo no pó li cas y oli go pó li cas, lo que ge ne ra una alta de si gual dad, y que de
acuer do a Pi ketty (2014), la tasa de ga nan cia es ma yor al cre ci mien to eco nó mi co
en di cha re gión. Sau ce do, Ru llán y Vi lla fuer te (2015) mues tran que las HME tie -
nen ba jos ni ve les de cre ci mien to eco nó mi co, casi nula des truc ción crea ti va y un
bajo ni vel de mo crá ti co. Pos te rior men te Biz berg (2015) cri ti có a Schnei der al se -
ña lar que no era co rrec to con si de rar a toda Amé ri ca La ti na con un mis mo tipo de
eco no mía, de bi do a que se gún el au tor ha bía cuan do me nos 3 ti pos de eco no -
mías en la re gión. A par tir del de ba te so bre el tipo de ca pi ta lis mo de los au to res
an te rio res era ne ce sa rio es ti mar que tan di fe ren te era el ca pi ta lis mo de las eco no -
mías de la re gión de una for ma cuan ti ta ti va, por tal mo ti vo la apor ta ción ori gi nal
del pre sen te tex to es cuan ti fi car los di fe ren tes ni ve les de je rar qui za ción que guar -
dan las eco no mías la ti noa me ri ca nas.

Los re sul ta dos mues tran que exis ten enor mes di fe ren cias en el IEJ es ti ma do
para los paí ses la ti noa me ri ca nos, es de cir, hay di fe ren tes ni ve les de je rar qui za -
ción en tre las eco no mías la ti noa me ri ca nas. Por otro lado, las eco no mías la ti noa -
me ri ca nas tie nen un ma yor ni vel de je rar qui za ción que las CME y las LME.

Otro de los re sul ta dos en con tra dos es que hay una po si ble re la ción po si ti va
en tre el IEJ y la de si gual dad, es de cir, a ma yo res ni ve les de je rar qui za ción se dan
ma yo res ni ve les de de si gual dad. Las LME pre sen tan, en ge ne ral, ma yo res ni ve les
de je rar qui za ción que las CME, de bi do a que es tas úl ti mas tie nen ins ti tu cio nes
de li be ra ti vas que to men en cuen ta a los ac to res in vo lu cra dos.

Las con clu sio nes mues tran que es po si ble me dir el con cep to teó ri co de
Schnei der de HME y que los ni ve les de va ria bi li dad son al tos, aun en tre los paí ses
la ti noa me ri ca nos. Por otro lado, con si de ra mos que Cen troa mé ri ca (con ex cep -
ción de Cos ta Rica y Pa na má) po see una eco no mía hí per-je rár qui ca que se di fe -
ren cia del res to de Amé ri ca La ti na, de bi do a que di cha re gión po see ni ve les muy
ele va dos del IEJ.

2. Datos y métodos

El pre sen te tra ba jo es ta ble ce como ob je ti vo cen tral es ti mar el ni vel de je rar quía
de las eco no mías la ti noa me ri ca nas. Para lo grar di cho ob je ti vo se cons tru yó un
IEJ, to man do como base los cua tro as pec tos que ca rac te ri zan a una eco no mía de
mer ca do je rár qui ca se gún Schnei der (2013): gru pos em pre sa ria les di ver si fi ca dos
y gru pos mul ti na cio na les, mer ca dos la bo ra les seg men ta dos y ba jas ha bi li da des
en los tra ba ja do res. Como ya se ex pli có para efec tos de este tra ba jo, se con si de ró
a los gru pos em pre sa ria les di ver si fi ca dos y las mul ti na cio na les como una cla si fi -
ca ción por te ner si mi li tu des im por tan tes es su com por ta mien to.
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El es tu dio con tem pla 32 na cio nes, y se ocu pa ron los mis mos paí ses que ana -
li za Schnei der y Kar cher (2010) en su in ves ti ga ción y se di vi den en 17 paí ses la ti -
nos: Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Rica, Ecua dor, El Sal va dor, 
Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Perú, Uru guay y
Ve ne zue la, cla si fi ca dos como HME; 10 paí ses cla si fi ca dos como CME: Aus tria,
Bél gi ca, Di na mar ca, Fin lan dia, Ale ma nia, Ja pón, Ho lan da, No rue ga, Sue cia y
Sui za; y 5 paí ses con LME: Aus tra lia, Ca na dá, Irlan da, Rei no Uni do y Esta dos Uni -
dos, de este úl ti mo gru po se ex clu yó a Nue va Ze lan da por fal ta de in for ma ción
para al gu nas va ria bles. 

2.1 Datos

Para cada com po nen te de las eco no mías de mer ca do: gru pos em pre sa ria les di -
ver si fi ca dos/gru pos mul ti na cio na les, ba jas ha bi li da des y mer ca dos la bo ra les seg -
men ta dos, se uti li za ron cier tas va ria bles que de acuer do a su de fi ni ción sir vie ran
para para me dir y cuan ti fi car cada una de las or ga ni za cio nes. En el cua dro 1 po -
de mos ob ser var la dis tri bu ción y cla si fi ca ción de una ma ne ra es que má ti ca:

Cuadro 1. Variables que definen cada organización (Schneider) de una economía jerárquica.

Organización Variable Unidad de medición

1. Grupos
multinacionales y
grupos empresariales
diversificados.

1.1 Nivel de competitividad. Índice global de competitividad.

1.2 Nivel de Innovación. Índice global de innovación.

1.3 Empresas públicas
nacionales.

Valor de mercado de las acciones de las empresas públicas nacionales
como porcentaje del PIB.

2. Bajas habilidades. 2.1 Años de escolaridad Años de escolaridad promedio.

2.2 Habilidades / Nivel de
conocimientos.

Resultados de prueba PISA, la medida es el porcentaje de alumnos que
están por encima del nivel básico en la evaluación de todas las
asignaturas. 

3. Mercados laborales 
segmentados.

3.1 Densidad sindical. Trabajadores sindicalizados como porcentaje de la fuerza de trabajo total.

3.2 Permanencia laboral. Duración de un trabajador en un empleo.

3.3 Economía formal. Resultado de restar a la unidad el porcentaje de la economía informal.

Elaboración propia, a partir de Schneider (2013) y Schneider y Karcher (2010).

A con ti nua ción se des cri ben los da tos de cada va ria ble:

Grupos multinacionales y grupos empresariales diversificados

� Índi ce glo bal de com pe ti ti vi dad: este ín di ce mide el ni vel de com pe ti ti vi -
dad de un país, y de fi ne com pe ti ti vi dad como el con jun to de ins ti tu cio -
nes, po lí ti cas y fac to res que de ter mi nan el ni vel de pro duc ti vi dad de una
eco no mía, lo que a su vez es ta ble ce el ni vel de pros pe ri dad que el país
pue de lo grar. La es ca la de me di ción para este ín di ce es de la uni dad a sie -
te, sien do sie te la pun tua ción má xi ma que se pue de ob te ner. Los da tos
para este ín di ce se re co lec ta ron del Re por te de Com pe ti ti vi dad Glo bal
para los años 2016-2017, ela bo ra do por el Word Eco no mic Fo rum que in -
clu ye 138 paí ses. Este ín di ce se pu bli ca des de el 2005, y com bi na 114
sub-in di ca do res agru pa dos en 12 pi la res, que de ma ne ra ge ne ral cap tu ran 
los con cep tos que im por tan para la pro duc ti vi dad y la pros pe ri dad a lar go
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pla zo. El Índi ce Glo bal de Com pe ti ti vi dad (GCI) in clu ye da tos es ta dís ti cos
que son ob te ni dos des de el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co
Mun dial, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, de en tre otros or ga nis -
mos in ter na cio na les.

� Índi ce glo bal de in no va ción: el re por te del ín di ce glo bal de in no va ción
2016, pre sen ta los re sul ta dos de las fa ce tas mul ti di men sio na les del pro ce -
so de in no va ción, para 128 eco no mías que re pre sen tan el 92.8% de la po -
bla ción mun dial y el 97.9% del PIB mun dial. La ela bo ra ción de este
in for me anual 2016 es una co la bo ra ción en tre la Orga ni za ción Mun dial
de la Pro pie dad Inte lec tual, la Uni ver si dad de Cor nell y el Insti tut Eu ro -
péen d’Admi nis tra tion des Affai res (INSEAD). El mo de lo para la cons truc -
ción del ín di ce cons ta de 82 in di ca do res agru pa dos en 7 pi la res, cada
pi lar está di vi di do en tres sub-pi la res y a su vez cada sub-pi lar pue de es tar
con for ma do des de 2 o has ta 5 in di ca do res in di vi dua les. La es ca la de me -
di ción para el ín di ce glo bal de in no va ción va des de 0 has ta 100. Los da tos 
de este ín di ce que se uti li za ron para este es tu dio son para el año 2016.

� Va lor de mer ca do de las ac cio nes de las em pre sas pú bli cas na cio na les
como por cen ta je del PIB: los da tos de este in di ca dor se to ma ron del World 
Bank, de la base de da tos ti tu la da World De ve lop ment Indi ca tors, se re co -
lec ta ron los da tos para los 32 paí ses que se es tu dia ron, por el pe río do
1960-2016 y se tomó como dato el más re cien te pu bli ca do, sien do en la
ma yo ría de los ca sos 2015, no se en con tra ron da tos para Gua te ma la y Ni -
ca ra gua, por lo que se ex clu ye ron del aná li sis grá fi co. El va lor de mer ca do 
de las ac cio nes se de fi ne como el pre cio de la ac ción mul ti pli ca do por el
nú me ro de ac cio nes en cir cu la ción (in clu yen do las di fe ren tes cla ses) para
las com pa ñías na cio na les bur sá ti les. Se ex clu yen los fon dos de in ver sión,
los fi dei co mi sos uni ta rios y las em pre sas cuyo úni co ob je ti vo co mer cial es 
la te nen cia de ac cio nes de otras so cie da des co ti za das. El dato nu mé ri co
pre sen ta do mues tra el va lor de mer ca do como por cen ta je del PIB del país.

Bajas habilidades

� Años de es co la ri dad: los años de es co la ri dad se to ma ron del in di ca dor de
de sa rro llo hu ma no. Éste es un in di ca dor sin té ti co de los lo gros me dios ob te -
ni dos en las di men sio nes fun da men ta les del de sa rro llo hu ma no, te ner una
vida lar ga y sa lu da ble, ad qui rir co no ci mien tos y dis fru tar de un ni vel de
vida dig no. El re sul ta do es la me dia geo mé tri ca de los ín di ces nor ma li za dos
de cada una de las tres di men sio nes. Este ín di ce es pu bli ca do por el Pro gra -
ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD) des de 1990. La di -
men sión de edu ca ción se mide por los años pro me dio de es co la ri dad de los 
adul tos de 25 años o más y por los años es pe ra dos de es co la ri dad de los ni -
ños en edad es co lar. El dato de los años pro me dio de es co la ri dad, es el que
se tomó para el es tu dio y se de fi ne como el nú me ro pro me dio de años de
edu ca ción re ci bi dos por las per so nas de 25 años o más, cal cu la do a par tir
de los ni ve les de lo gros edu ca ti vos uti li zan do la du ra ción ofi cial de cada ni -
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vel. Los da tos uti li za dos son para el año 2013, del re por te del Índi ce de de -
sa rro llo hu ma no 2013. El dato nu mé ri co está re pre sen ta do en uni da des.

� Re sul ta dos de prue ba PISA: este in di ca dor re pre sen ta el por cen ta je de
alum nos que es tán por en ci ma del ni vel bá si co en la eva lua ción de to das
las asig na tu ras de la prue ba PISA, y los da tos se ob tu vie ron del in for me que
pre sen ta la OCDE ti tu la do “Estu dian tes de bajo ren di mien to. Por qué se
que dan atrás y cómo ayu dar les a te ner éxi to”. El in for me se basa en los re -
sul ta dos que se ob tu vie ron de la prue ba de PISA 2012, en tres asig na tu ras
lec tu ra, ma te má ti cas y cien cias. Los da tos fue ron to ma dos de la Ta bla 0.2
(pá gi nas 10-11), la fuen te prin ci pal de di chos da tos son las ba ses es ta dís ti -
cas de la OCDE y del re por te de los re sul ta dos de la prue ba PISA 2012.
Cabe se ña lar que para este in di ca dor no hay da tos para los si guien tes paí -
ses: Bo li via, Ecua dor, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua, Pa na -
má, Pa ra guay, Ve ne zue la; por lo tan to se ex clu ye ron del aná li sis grá fi co.

Relaciones laborales atomizadas

To dos los da tos de las tres sub ca te go rías de esta es fe ra, fue ron to ma dos del es tu -
dio que rea li za Schnei der y Kar cher (2010), don de se ana li zan: den si dad sin di cal, 
per ma nen cia en el tra ba jo y eco no mía in for mal. A con ti nua ción se de fi ne y se
pre sen tan las aco ta cio nes per ti nen tes de cada una de ellas.

� Den si dad Sin di cal: este in di ca dor es el nú me ro de tra ba ja do res sin di ca li -
za dos como por cen ta je de la fuer za de tra ba jo to tal y es tán da dos para el
pe rio do com pren di do en tre 1991 y 1995. Schnei der y Kar cher (2010) ad -
vier ten que este dato debe uti li zar se con cau te la, de bi do a dos fac to res
prin ci pal men te, a) que para la re gión de Amé ri ca La ti na no se cuen ta con
da tos ac tua li za dos re cien tes para un gran nú me ro de paí ses la ti nos, y b) la
den si dad sin di cal está dada en fun ción del nú me ro de miem bros del sin di -
ca to di vi di do en tre el nú me ro to tal de em plea dos, pero la de fi ni ción de
quien cuen ta como em plea do real men te no es cla ra ni pre ci sa.

� Per ma nen cia La bo ral: este in di ca dor re pre sen ta la me dia na de la du ra -
ción de un tra ba ja dor en un em pleo, los pe rio dos de los da tos van des de
2000 a 2003 para los paí ses la ti nos, para las eco no mías coor di na das y li -
be ra les los da tos son de me dia dos de los años no ven ta. No se tie nen da tos
para los si guien tes paí ses: Cos ta Rica, Ecua dor, El Sal va dor y Gua te ma la;
por lo tan to se ex clu ye ron del aná li sis grá fi co.

� Ta ma ño de la eco no mía for mal: el dato que nos pre sen ta Schnei der y Kar -
cher (2010) en su es tu dio es el ta ma ño de la eco no mía in for mal, para la
pre sen te in ves ti ga ción se le res tó al cien to por cien to di chos da tos para
po der ob te ner el ta ma ño de la eco no mía for mal. Se rea li zó este ajus te
para adap tar el dato al mo de lo de cons truc ción del ín di ce de ca pi ta lis mo
je rár qui co. No se tie nen da tos para los paí ses de Pa ra guay y El Sal va dor,
por lo tan to se ex clu ye ron del aná li sis grá fi co.
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Desigualdad Económica

Esta va ria ble no es par te del aná li sis teó ri co de Schnei der, sin em bar go es una
con se cuen cia de las HME, por lo que se de ci dió uti li zar lo.

� Índi ce Gini: este es un in di ca dor sin té ti co que mide la de si gual dad de los paí -
ses. Los va lo res de este in di ca dor van des de 0 has ta 1, cero quie re de cir una
si tua ción de igual dad com ple ta y uno sig ni fi ca de si gual dad to tal. El ín di ce de
Gini se ob tu vo del World Data Bank, del Ban co Mun dial, para los pe rio dos
de 2001-2016 y para cada país se tomó el dato del año más re cien te.

2.2. Análisis gráfico

El aná li sis grá fi co se rea li zó sólo para tres va ria bles del cua dro 1 y para de si gual dad,
es de cir, una va ria ble por cada or ga ni za ción, los da tos de los di fe ren tes paí ses se
agru pa ron se gún el tipo de eco no mía que re pre sen tan, te nien do tres blo ques, HME,
CME, y LME. Se uti li za ron grá fi cas de ca jas, para el pro ce sa mien to de los da tos y la
ela bo ra ción de las grá fi cas se uti li za ron el pro ce sa dor de da tos Mi cro soft Excel Ver -

sión 14.0 y el pro gra ma de pro ce sa mien to es ta dís ti co, SPSS Sta tis tics Ver sion 21.

Schnei der (2009) pro po ne que una de las ca rac te rís ti cas de ca pi ta lis mo je rár -
qui co es que los gru pos eco nó mi cos di ver si fi ca dos y las mul ti na cio na les se en -
cuen tran en mer ca dos mo no pó li cos y oli go pó li cos, lo cual re du ce los in cen ti vos
a ge ne rar des truc ción crea ti va. La grá fi ca 1 mues tra que la in no va ción de las eco -
no mías je rár qui cas la ti noa me ri ca nas es baja en re la ción a las eco no mías li be ra -
les y las coor di na das.

Gráfica 1. Índice global de innovación

Elaboración propia.

Las ha bi li da des de los tra ba ja do res la ti noa me ri ca nos son ba jas en re la ción a los
tra ba ja do res de las eco no mías li be ra les y coor di na das, tal y como lo pro po ne
Schnei der. La grá fi ca 2 mues tra que los años de es co la ri dad de los tra ba ja do res
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de las eco no mías je rár qui cas la ti noa me ri ca nas son ba jos en re la ción a las otras ti -
pos de eco no mías. En este sen ti do se da una com ple men ta rie dad ne ga ti va en tre
la or ga ni za ción gru pos eco nó mi cos di ver si fi ca dos y las ha bi li da des de los tra ba -
ja do res, de bi do a que los pri me ros no tie nen in cen ti vos a in no var por las ba jas
ha bi li da des de los tra ba ja do res, y es tos úl ti mos no tie nen in cen ti vos a es tu diar
años adi cio na les por que la de man da la bo ral no re quie re di cho tipo de trabajos.

Gráfica 2. Años promedio de escolaridad

Elaboración propia.

La grá fi ca 3 mues tra el por cen ta je de los tra ba ja do res sin di ca li za dos en re la ción al
to tal de tra ba ja do res. En ge ne ral, en Amé ri ca La ti na las re la cio nes la bo ra les son
ato mi za das (Schnei der, 2009), de bi do a que el po der de los sin di ca tos es bajo, ade -
más si se com pa ra con las eco no mías coor di na das, hay una gran di fe ren cia, al con -
tra rio de las li be ra les que son pa re ci das en este in di ca dor a las je rár qui cas.

Gráfica 3. Densidad laboral.

Elaboración propia.
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La de si gual dad en el in gre so es otra de las ca rac te rís ti cas que per mea el fun cio na -
mien to de las eco no mías je rár qui cas. La si guien te grá fi ca mues tra que el ín di ce
de Gini es ma yor para las eco no mías la ti noa me ri ca nas en re la ción a las eco no -
mías coor di na das y li be ra les, aun que en el caso de los Esta dos Uni dos su in di ca -
dor está muy cer ca no a la par te me nos de si gual de Amé ri ca La ti na. Si
com pa ra mos las eco no mías coor di nas y las li be ra les, la grá fi ca mues tra algo si mi -
lar a las apor ta cio nes teó ri cas de Hall y Sos ki ce (2001), en el sen ti do de que las
es truc tu ras ins ti tu cionales de las eco no mías li be ra les mer ca do ha cen que se ge -
ne re desigualdad.

Gráfica 4. Índice Gini

Elaboración propia.

2.3. Construcción de un Índice de Economía Jerárquica

Para la cons truc ción del IEJ se uti li za ron las nue ve va ria bles que se en cuen tran en 
el cua dro 1. Pos te rior men te, se dis tri bu ye ron las va ria bles en tres gru pos que co -
rres pon den a la agru pa ción que teó ri ca men te hace Schnei der de las or ga ni za cio -
nes en las eco no mías je rár qui cas:

¡ Gru pos eco nó mi cos di ver si fi cas y mul ti na cio na les: ni vel de com pe ti ti vi dad,
ni vel in no va ción, va lor ac cio na rio de las em pre sas pú bli cas (%PIB).

¡ Ba jas ha bi li da des de los tra ba ja do res: años pro me dio de es co la ri dad y pun -
ta je en prue bas PISA.

¡ Re la cio nes la bo ra les ato mi za das: den si dad la bo ral, per ma nen cia en el tra -
ba jo y eco no mía for mal.

Se con si de ra ron como ca rac te rís ti cas de las em pre sas la ti noa me ri ca nas a las pri -
me ras tres va ria bles, de bi do a que como se ña la Schnei der, la des truc ción crea ti -
va en la re gión es muy baja por la nu las y dé bi les ins ti tu cio nes. Estas pri me ras tres

67

Economías jerárquicas de mercado y desigualdad en América Latina



va ria bles con for man el gru po de va ria bles de gru pos eco nó mi cos di ver si fi ca dos y 
mul ti na cio na les.

Las se gun das dos va ria bles mues tran las ba jas ha bi li da des que tie ne la fuer za
la bo ral en Amé ri ca La ti na, que de acuer do a Schnei der se de ben a que los tra ba -
ja do res no tie nen in cen ti vos a in cre men tar su ca pi tal hu ma no por que las em pre -
sas no re quie ren al tas ha bi li da des, de bi do a que no in no van. Estas va ria bles
cons ti tu yen el gru po de va ria bles de ba jas ha bi li da des.

Las úl ti mas tres va ria bles mues tran las re la cio nes la bo ra les ato mi za das, de bi -
do a la baja ca pa ci dad de ne go cia ción de los sin di ca tos, ade más de que los tra ba -
ja do res cam bian mu cho de tra ba jo y al ta ma ño tan gran de de la eco no mía
in for mal, en don de por lo re gu lar no hay sin di ca tos. Las va ria bles an te rio res cons -
ti tu yen el gru po de va ria bles de re la cio na les la bo ra les ato mi za das.

A par tir de la se lec ción de las va ria bles que in te gra ran los 3 gru pos an te rio res

(si mi lar a la me to do lo gía que em plea el Glo bal Inno va tion Index), se pro ce dió a
ela bo rar tres sub-ín di ces de Eco no mía Je rár qui ca.

Los sub ín di ces se ela bo ra ron de la si guien te ma ne ra:

¡ La ma yo ría de las va ria bles es ta ba a es ca la 0 a 100, las va ria bles que no es ta -
ban en di cha es ca la se nor ma li za ron en los va lo res an te rior men te se ña la dos.

¡ Se cal cu la ron en los sub-ín di ces una me dia pon de ra da de la si guien te for ma
(una me to do lo gía muy si mi lar se pue de en con trar en la es ti ma ción del ín di ce 

de la bre cha de gé ne ro que cal cu la el World Eco no mic Fo rum):

� Para cada una de las va ria bles se les cal cu ló su des via ción es tán dar de los
17 paí ses la ti noa me ri ca nos, los 5 paí ses de las eco no mías li be ra les de
mer ca do y los 10 paí ses de las eco no mías coor di na das de mer ca do.

� Se di vi dió 0.01 en tre la des via ción es tán dar, para en con trar la pon de ra ción
que ten dría cada una de las va ria bles en el pro me dio de los sub ín di ces.

� Las va ria bles con las ma yo res des via cio nes es tán dar son las que tie nen las
me no res pon de ra cio nes, esto con el ob je ti vo de no afec tar a paí ses que
pre sen tan mu cha va ria bi li dad en cier tos as pec tos. Por otro lado, las va ria -
bles con me no res des via cio nes es tán dar son las que pre sen tan las ma yo -
res pon de ra cio nes.

� Una vez ob te ni das las pon de ra cio nes se cal cu ló una me dia pon de ra da en
cada sub ín di ce.

La ta bla 1 mues tra cómo se cal cu la ron las pon de ra cio nes del sub ín di ce gru pos
eco nó mi cos di ver si fi ca dos /mul ti na cio na les de Eco no mía Je rár qui ca. En ella, el
ín di ce glo bal de com pe ti ti vi dad pre sen ta la ma yor pon de ra ción (48%), de bi do a
que tie ne la me nor des via ción es tán dar, mien tras que la va ria ble va lor de mer ca -
do de las ac cio nes de em pre sas na cio na les (%PIB) pre sen ta la me nor pon de ra -
ción.
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Tabla 1. Cálculo de las ponderaciones del subíndice de grupos económicos diversificados /multinacionales

Índice Global de 
Competitividad

Índice Global de
Innovación

Valor de mercado de las acciones 
de empresas nacionales (%PIB)

Desviación Estándar 0.1086 0.1453 0.3551

 Ai = 0.01/Desviación Estándar 0.0920 0.0688 0.0281

Ponderaciones = (Ai / S 3/1 A) 0.4868 0.3641 0.1490

Fuente: elaboración propia

La ta bla 2 mues tra cómo se cal cu la ron las pon de ra cio nes del sub ín di ce de ba jas
ha bi li da des de Eco no mía Je rár qui ca. Como se mues tra en la ta bla, la va ria ble
años de pro me dio de es co la ri dad (60%) pre sen ta la ma yor pon de ra ción, de bi do a 
que tie ne la me nor des via ción es tán dar, mien tras que la va ria ble % alum nos
apro ba ron prue bas PISA pre sen ta la me nor pon de ra ción.

Tabla 2. Cálculo de las ponderaciones del subíndice de bajas habilidades.

Años promedio de escolaridad % alumnos aprobaron pruebas PISA

Desviación Estándar 0.1499 0.2295

Ai = 0.01/Desviación Estándar 0.0667 0.0435

Ponderaciones = (Ai / S 3/1 A) 0.6049 0.3950

Fuente: elaboración propia

La ta bla 3 mues tra cómo se cal cu la ron las pon de ra cio nes del sub ín di ce de ba jas
ha bi li da des de la Eco no mía Je rár qui ca. Como se mues tra en la ta bla, las va ria bles
eco no mía for mal y den si dad la bo ral (38.23% y 32.35%) pre sen tan las ma yo res
pon de ra cio nes, de bi do a que tie nen las me no res des via cio nes es tán dar, mien tras
que la va ria ble per ma nen cia en el tra ba jo pre sen ta la me nor pon de ra ción.

Tabla 3. Cálculo de las ponderaciones del subíndice de relaciones laborales atomizadas.

Permanencia en el trabajo Densidad laboral Economía formal

Desviación Estándar 0.2278 0.2071 0.1752

Ai = 0.01/Desviación Estándar 0.0438 0.0482 0.0570

Ponderaciones = (Ai / S 3/1 A) 0.2940 0.3235 0.3823

Fuente: elaboración propia

Una vez ob te ni dos los 3 sub ín di ces se pro ce dió a es ti mar una me dia sim ple para
el cálcu lo del IEJ.

3. Resultados

Los re sul ta dos del mo de lo se mues tran en las ta blas 4 y 5. Los paí ses la ti noa me ri -
ca nos (17) tie nen las eco no mías más je rár qui cas1 de un to tal de 32 na cio nes uti li -
za das. Den tro de las eco no mías la ti noa me ri ca nas hay mu cha va ria bi li dad en tre
los paí ses de di cha re gión, de bi do a que Hon du ras tie ne la eco no mía más je rár -
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qui ca de Amé ri ca La ti na (0.3766), mien tras que Chi le tie ne un in di ca dor de
0.5911, lo cual nos da un ran go de casi 0.22, lo que im pli ca ría que si bien to das
las eco no mías la ti noa me ri ca nas son je rár qui cas, en ellas hay gran des di fe ren cias. 
En este sen ti do, los re sul ta dos ob te ni dos re fuer zan la te sis cen tral de Biz berg, en
su crí ti ca a Schnei der. Los re sul ta dos re fuer zan la idea de que las eco no mías la ti -
noa me ri ca nas tie nen ca rac te rís ti cas di fe ren tes, sin em bar go se pa re cen más en tre 
ellas que a las eco no mías coor di na das y liberales.

Den tro las eco no mías la ti noa me ri ca nas, el IEJ mues tra que las eco no mías
cen troa me ri ca nas son más je rár qui cas que el res to de las eco no mías la ti noa me ri -
ca nas, con ex cep ción de Cos ta Rica y Pa na má que tie nen me no res ni ve les je rár -
qui cos que el res to de los paí ses cen troa me ri ca nos (Hon du ras, Gua te ma la,
Ni ca ra gua y el Sal va dor). Den tro de la ca rac te ri za ción de Schnei der (2009), ha -
bría que aco tar que las eco no mías cen troa me ri ca nas tie ne un com por ta mien to
di fe ren te al res to de las eco no mías la ti nas, lo cual se po dría de ber a que los gru -
pos eco nó mi cos /mul ti na cio na les tie ne un con trol aun ma yor so bre las eco no -
mías, ade más que las ha bi li da des de los tra ba ja do res son muy ba jas y los
sin di ca tos tie nen me nor po der, de bi do a que una par te de los tra ba ja do res es tán
en la eco no mía in for mal, se mue ven muy rá pi do de sus tra ba jos y hay una baja
pro por ción de los que es tán sin di ca li za dos.

Tabla 4. Índices de Economía Jerárquica para América Latina , 2015

Ranking País IEJ Ranking País IEJ

1 Honduras 0.3766 12 Costa Rica 0.4798

2 Guatemala 0.3882 13 Panamá 0.4814

3 Nicaragua 0.3996 14 Uruguay 0.4862

4 El Salvador 0.4337 15 Argentina 0.5210

5 Colombia 0.4384 16 México 0.5282

6 Paraguay 0.4421 17 Chile 0.5911

7 Venezuela 0.4428 Promedio HME* 0.4599

8 Bolivia 0.4459 Promedio Centroamérica 0.4265

9 Ecuador 0.4483 Promedio AL (excepto Centroamérica) 0.4780

10 Perú 0.4540 Promedio LME* 0.7296

11 Brasil 0.4611 Promedio CME* 0.7689

Nota: HME: Economía Jerárquica de Mercado; LME: Economía Liberal de Mercado; CME: Economía Coordinada de Mercado.
*Promedio calculado con los países utilizados por Schneider y Karcher (2010).
Fuente: elaboración propia

La ta bla 5 mues tra el ín di ce de eco no mía je rár qui ca para un con jun to de eco no -
mías. En ge ne ral, las LME son más je rár qui cas que las CME, esto van en el mis mo
sen ti do teó ri co de Hall y Sos ki ce (2001), de bi do a que di chos au to res con si de ran
que las em pre sas de las LME re suel ven los pro ble mas de coor di na ción a tra vés de
je rár qui cas y de re la cio nes de mer ca do con ins ti tu cio nes for ma les, a di fe ren cia
de las em pre sas de las coor di na das que re suel ven sus pro ble mas de coor di na ción 
de una for ma más con sen sua da y me dian te ins ti tu cio nes in for ma les.
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Si se com pa ran las LME y las CME con las HME, es tas úl ti mas son mu cho más
je rár qui cas, de bi do que tie nen un pro me dio de IEJ de 0.4599, muy ale ja do de los
pro me dios de los pri me ros gru pos de eco no mías que va de 0.72 a 0.76. En este
sen ti do, aun que hay di fe ren cias en tre las eco no mías la ti noa me ri ca nas, en com -
pa ra ción con otras eco no mías, mues tran cier ta ho mo ge nei dad.

La ta bla 5 mues tra que con ex cep ción de Aus tria y No rue ga, las eco no mías
li be ra les tie nen un me nor IEJ que las coor di na das. Aus tra lia, Esta dos Uni dos y
Rei no Uni do se rían las más je rár qui cas de las LME, mien tras que Aus tria, No rue -
ga y Paí ses Ba jos mues tran los ma yo res ni ve les de je rár qui ca de las CME. Ja pón,
Sue cia y Fin lan dia son las eco no mías me nos je rár qui cas del to tal de 32 paí ses es -
tu dia dos.

Si uti li za mos la cla si fi ca ción de Ama ble (2003), el Ca pi ta lis mo So cial De mó -
cra ta (CSD) mues tra los meno- res ni ve les de je rar qui za ción en re la ción al Ca pi ta -
lis mo Con ti nen tal Eu ro peo (CCE), a las LME, las CME y las HME. Los paí ses
nór di cos pre sen tan los me no res ni ve les de je rar qui za ción, en re la ción con las
eco no mías con ti nen ta les eu ro peas y las li be ra les, esto se debe en tre otras co sas al 
in vo lu cra mien to de los sin di ca tos en la toma de ci sio nes de los go bier nos que tie -
nen como re sul ta do un alto Esta do de bie nes tar.

Tabla 5. Índice de Economía Jerárquica para economías coordinadas y libelares de mercado , 2015

 Ranking País IEJ Tipo de economía
(Schneider & Karcher, 2010)

Tipo de economía
(Amable, 2003)

18 Australia 0.7090 LME LME

19 Austria 0.7220 CME CCE

20 Estados Unidos 0.7246 LME LME

21 Reino Unido 0.7317 LME LME

22 Irlanda 0.7348 LME CCE

23 Noruega 0.7391 CME CCE

24 Canadá 0.7480 LME LME

25 Países Bajos 0.7481 CME CCE

26 Dinamarca 0.7587 CME CSD

27 Alemania 0.7654 CME CCE

28 Suiza 0.7716 CME CCE

29 Bélgica 0.7742 CME CCE

30 Japón 0.7776 CME Asiático

31 Suecia 0.8075 CME CSD

32 Finlandia 0.8250 CME CSD

Promedio LME” 0.7283 Promedio CSD” 0.7970

Promedio CCE” 0.7507 Promedio HME* 0.4599

Nota: HME: Economía Jerárquica de Mercado; LME: Economía Liberal de Mercado; CCE: Capitalismo Continental Europeo;
CSD: Capitalismo Social Demócrata. * Promedio calculado con los países de Schneider y Karcher (2010). “Promedio calculado
con países de Amable (2003) Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Índice de Economía Jerárquica e Índice de GINI en los países seleccionados

Fuente: elaboración propia con información de bases de datos mencionadas anteriormente

La fi gu ra 1 mues tra la re la ción en tre el IEJ y el Índi ce de Gini para los 32 paí ses se -
lec cio na dos. En di cha fi gu ra los paí ses es tán si tua dos en gru pos, es de cir, los pri -
me ros 17 son los paí ses la ti noa me ri ca nos, pos te rior men te los si guien tes 10 son
CME y los úl ti mos 5 son LME.

En pri mer tér mi no la fi gu ra 1 mues tra una re la ción ne ga ti va en ni vel de je rar -
qui za ción y de si gual dad, es de cir, cuan do una eco no mía tie ne ma yo res ni ve les
de je rar qui za ción ma yor es la de si gual dad. En este sen ti do, lo en con tra do va en el 
mis mo sen ti do de lo se ña la do por Schnei der (2009), quien observa que las eco -
no mías je rár qui cas tien den a te ner ma yor de si gual dad.

Un se gun do apun te de la fi gu ra 1 es que las eco no mías la ti noa me ri ca nas son
las más je rár qui cas y tie nen los ma yo res ni ve les de de si gual dad en re la ción al res -
to de las eco no mías que apa re cen en di cha fi gu ra. Lo an te rior se debe al po der
eco nó mi co y po lí ti co que tie nen los gru pos eco nó mi cos y las mul ti na cio na les en
di cha re gión, que les per mi te mo di fi car las ins ti tu cio nes na cio na les para man te -
ner pri vi le gios como: es truc tu ras de mer ca do oli go pó li cas, sis te mas im po si ti vos
re gre si vos y or ga ni za cio nes po lí ti cas afines.

4. Conclusiones

El ob je ti vo del tex to fue cuan ti fi car el con cep to de HME que acu ñó Schnei der
para Amé ri ca La ti na. Para al can zar di cho ob je ti vo se cons tru yó el IEJ para 32 eco -
no mías, de las cua les 17 son de Amé ri ca La ti na, 10 de las CME y 5 de las LME. Las 
eco no mías de Amé ri ca La ti na tie nen los ma yo res ni ve les de je rar qui za ción, en
re la ción a las CME y las LME, lo cual va en el mis mo sen ti do teó ri co de Schnei der, 
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sin em bar go, ca rac te ri zar a toda Amé ri ca La ti na como HME que da muy le jos de
lo que en con tra mos. Lo en con tra do va más en el sen ti do de Biz berg que de
Schnei der, de bi do a que Amé ri ca La ti na tie ne di fe ren tes ti pos de ca pi ta lis mo que
va rían en re la ción a su ni vel de je rar quía.

Cen troa mé ri ca se ca rac te ri za por te ner una eco no mía hí per-je rár qui ca (con
ex cep ción de Cos ta Rica y Pa na má), ma yor al res to de Amé ri ca La ti na y pro ba ble -
men te una de las ma yo res del mun do. En este sen ti do di cha re gión de be ría ser
con si de ra do como un ca pi ta lis mo di fe ren te al de Schnei der, ade más de que tam -
bién di fie re a los tres se ña la dos por Biz berg.

El cálcu lo del IEJ per mi te mos trar que Amé ri ca La ti na está le jos de ser una re -
gión uni for me, lo cual nos lle va a con si de rar que la re gión debe ser es tu dia da a
ni vel sub re gio nal, de bi do a que pa re cie ra ser que hay gru pos de paí ses con fron -
te ras co mu nes con or ga ni za cio nes (ins ti tu cio nes en el sen ti do de Schnei der) que
com par ten cier tas ca rac te rís ti cas en la for ma como re suel ven sus pro ble mas de
coor di na ción.

El efec to de la je rar qui za ción so bre la de si gual dad es cla ro en Amé ri ca La ti -
na, y en ge ne ral en los 32 paí ses es tu dia dos. Las eco no mías más je rár qui cas tien -
den a te ner or ga ni za cio nes que mo di fi can ins ti tu cio nes para man te ner pri vi le gios 
que les per mi ten ob te ner ga nan cias muy por arri ba de las que les da rían en los
mer ca dos más com pe ti ti vos. En este sen ti do se de be rían mo di fi car las ins ti tu cio -

nes eco nó mi cas y po lí ti cas de Amé ri ca La ti na para aco tar el po der de Jure y de

Fac to de los gru pos eco nó mi cos di ver si fi ca dos y la mul ti na cio na les, con el ob je ti -
vo de re du cir la desigualdad.

Una las li mi ta cio nes del tra ba jo es que no se es ti mó eco no mé tri ca men te el
efec to de la je rar qui za ción so bre la de si gual dad, que aun que a juz gar por la fi gu -
ra 1 pa re cie ra ser cla ro que ma yor je rar quía en una eco no mía ma yor es la de si -
gual dad, sin em bar go siem pre es bue no es ti mar las re la cio nes. Otra li mi tan te del
tex to es que la es ti ma ción del IEJ sólo se hizo para un año, por lo que no es po si -
ble ana li zar las ten den cias que se dan en tre las eco no mías je rár qui cas. Una ter ce -
ra li mi tan te son los da tos, de bi do a que no para to dos los paí ses de Amé ri ca
La ti na hay da tos para to das las va ria bles uti li za das (so bre todo para los años pro -
me dio de es co la ri dad), por lo que los re sul ta dos se de ben de to mar se con cau te la. 
El tra ba jo pue de ser me jo ra do si se es ti ma eco no mé tri ca men te la re la ción en tre
je rar qui za ción y de si gual dad para va rios años en Amé ri ca La ti na, en este caso se -
ría con ve nien te uti li zar una me to do lo gía de datos panel.

A pe sar de las li mi ta cio nes an te rio res, pen sa mos que la apor ta ción ori gi nal
del tra ba jo es con si de ra ble, de bi do a que se cuan ti fi ca el con cep to de Schnei der
de eco no mías je rár qui cas, lo que per mi te cla si fi car a los paí ses la ti noa me ri ca nos
en cuan do a su ni vel de je rar qui za ción, ade más de que nos ayu da a re for zar la
idea de Biz berg de que hay va rios ti pos de ca pi ta lis mo en la re gión La ti no amé ri -
ca. Otra apor ta ción in te re san te, es que se es ta ble ce que el tipo de eco no mía de
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Cen troa mé ri ca es hí per-je rár qui ca, cla si fi ca ción que no se ha bía es ta ble ci do en
la li te ra tu ra y que se po dría con si de rar como el caso ex tre mo de la eco no mía de
mer ca do je rár qui ca de Schneider.

Bibliografía

Aoki, M. (1994). “The con tin gent go ver nan ce of teams: analy sis of ins ti tu tio nal com ple men ta rity”.
Inter na tio nal Eco no mic Re view, 657-676.

Ama ble, B. (2003): The di ver sity of mo dern ca pi ta lism, Oxford Uni ver sity Press, New York.

Biz berg, I. comp. (2015): Va rie da des de Ca pi ta lis mo en Amé ri ca La ti na: Los Ca sos de Mé xi co, Bra sil,
Argen ti na y Chi le, El Co le gio de Mé xi co, Mé xi co.

Hall, P. A. y D. Sos ki ce eds. (2001): Va rie ties of ca pi ta lism: The ins ti tu tio nal foun da tions of com pa ra ti -
ve ad van ta ge, OUP Oxford, New York.

Pi ketty, T. (2014): El ca pi tal en el si glo XXI, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

Sau ce do, E. J., Ru llán Ro sa nis S. y Vi lla fuer te L. F. (2015): “Hie rar chi cal Ca pi ta lism in La tin Ame ri ca:
Com pa ra ti ve Analy sis with Other Eco no mies”. Inter na tio nal Jour nal of Bu si ness and Eco no mic
Scien ces Applied Re search, 8, (3), 69-82.

Schnei der, B. R. (2009): “Hie rar chi cal mar ket eco no mies and va rie ties of ca pi ta lism in La tin Ame ri ca”, 
Jour nal of La tin Ame ri can Stu dies, 41, (03), 553-575.

Schnei der, B. R. (2013): Hie rar chi cal Ca pi ta lism in La tin Ame ri ca, Cam brid ge Uni ver sity Press, New
York.

Schnei der, B. R. y Kar cher S. (2010): “Com ple men ta ri ties and con ti nui ties in the po li ti cal eco nomy of
la bour mar kets in La tin Ame ri ca”, So cio-Eco no mic Re view, 8, (4), 623-651.

74

Edgar J. Saucedo Acosta / Doris Y. Salinas Aguilar



Gobernanza y políticas públicas: una vía para la construcción de
la cohesión social en el México del siglo XXI

Governance and public policy: a way for the construction of social
cohesion in the Mexico of the 21st century

Luis Fer nan do Vi lla fuer te Val dés
Fa cul tad de Cien cias Admi nis tra ti vas y So cia les

Uni ver si dad Ve ra cru za na
 lvi lla fuer te@uv.mx

Resumen

El aná li sis de los da tos que arro ja la eva lua ción de las po lí ti cas pú bli ca que es tán en fo ca -
das al com ba te de la po bre za en Mé xi co, nos pre sen tan que no so la men te no hay un avan -
ce en la so lu ción al pro ble ma sino que hay un au men to en el mis mo, y esto se debe a la
ma ne ra en que se ha cen las po lí ti cas pú bli cas, las cua les par ten de un en fo que es ta tal cen -
tra li za do, lo que hace que las po lí ti cas mu chas ve ces es tén com ple ta men te des con tex tua -
li za das de la pro ble má ti ca so cial real, por lo que este ar tícu lo ar gu men ta que uti li zan do
es tra te gias de em po de ra mien to so cial para la cons truc ción de las po lí ti cas pú bli cas, es tas
pue den ser más efec ti vas en la re so lu ción de las pro ble má ti cas, ge ne ran do una do ble con -
se cuen cia: cons tru yen do con di cio nes para que haya ma yor cohe sión so cial, y una ma yor
co rres pon sa bi li dad en tre el Esta do, la so cie dad y el sec tor pri va do, lo que ge ne ra ma yo res
ni ve les de go ber nan za en la so cie dad.

Pa la bras cla ve: ad mi nis tra ción pú bli ca, ca pi tal so cial, ciu da da nía, em po de ra mien to, so -
cie dad ci vil

Abstract

The anal y sis of the data which throws the pub lic eval u a tion of the pol i cies that are fo -
cussed on the com bat of pov erty in Mex ico, pre sented to us that not only there is no prog -
ress in the so lu tion to the prob lem, but that there is an in crease in it, and this is due to the
way in which pub lic pol i cies, which are based on a cen tral ized State ap proach are made
that it makes pol i cies of ten com pletely out of con text of the real so cial prob lems, so this ar -
ti cle ar gues that you us ing so cial em pow er ment strat e gies for the con struc tion of pub lic
pol i cies, these can be more ef fec tive in the res o lu tion of prob lems, cre at ing a dou ble re sult: 
build ing con di tions so that there is greater so cial co he sion, and a greater co-re spon si bil ity
be tween the State , the so ci ety and the pri vate sec tor, which gen er ates higher lev els of gov -
er nance in the so ci ety.

Keywords: cit i zen ship, civil so ci ety, em pow er ment, pub lic ad min is tra tion, so cial cap i tal

Código JEL: D6, D63, D73, D78

Introducción

En la Encues ta Inter cen sal 2015, rea li za da por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca
Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI), Mé xi co con ta ba con 119 mi llo nes 530 mil 753
ha bi tan tes. Y de es tos, se gún da tos del Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la Po -
lí ti ca So cial (CONEVAL) ha bía 53.3 mi llo nes en si tua ción de po bre za en Mé xi co.

75



Lo no ve do so de este in for me, es que mues tra que el avan ce que se pre sen tó
en el país es que con tu vo el cre ci mien to de la po bre za ex trema, e in clu so se re du -
jo, se bajó el por cen ta je de la po bla ción vul ne ra ble por ca ren cias y se in cre men tó 
la po bla ción, no –po bre y no– vul ne ra ble, me jo ran do los in di ca do res en esos ru -
bros en el país. Los in di ca do res que se to ma ron en cuen ta para ha cer este in for me 
fue ron los in di ca do res o ca ren cias so cia les re la ti vas a in gre so, re za go edu ca ti vo,
ser vi cios de sa lud, se gu ri dad so cial, ca li dad y es pa cios de la vi vien da, ser vi cios
bá si cos y ali men ta ción.

La con tra dic ción es que mien tras ba jan los ín di ces de po bre za ex tre ma, los
de más in di ca do res de po bre za au men tan, por ejem plo, en el mis mo es tu dio se
mues tra como en el ru bro de in gre so, hay una re duc ción del mis mo, ya que la po -
bla ción con in gre sos in fe rio res a la lí nea de bie nes tar, paso del 60.6mi llo nes a
63.8 mi llo nes mien tras que la po bla ción vul ne ra ble por ca ren cia so cial paso de
31.5 a 33.5 mi llo nes. Por otro lado, las per so nas sin ca ren cias so cia les y con in -
gre sos su pe rio res a la lí nea de bie nes tar, pa sa ron de 22.8 mi llo nes en 2010 a 23.2 
mi llo nes en 2012, para com po ner el 19.8% de la po bla ción, mos tran do así un
cua dro muy cla ro de ine qui dad y bre cha social.

Así, es tos nú me ros mues tran que hay una in con gruen cia en tre los plan tea -
mien tos de la po lí ti ca pú bli ca des ti na da al com ba te a la po bre za en el país, con
los re sul ta dos de es tos pro gra mas, ya que por ejem plo, si bien el di ne ro que se
des ti na a la lu cha con tra la po bre za en el país, es con si de ra ble, los re sul ta dos y el
com pro mi so real por par te de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas es ta ta les y fe de ra les,
dis ta mu cho de la apa ren te prio ri dad que se pre sen ta en el dis cur so.

Enton ces, el pro ble ma de la re so lu ción del pro ble ma de la po bre za en el país
se vuel ve mul ti fac to rial, y este es el ob je ti vo de este en sa yo, en ten der y re fle xio -
nar como es que los gran des ni ve les de po bre za en el país, ge ne ran un do ble im -
pac to en las con for ma ción de las di ná mi cas de la so cie dad, por un lado, afec ta la
crea ción de la cohe sión so cial en el país, ya que no exis te un víncu lo de con fian -
za y aso cia ti vi dad só li do en tre los miem bros de la so cie dad, y por otro lado, es tos
al tos ni ve les de po bre za evi den cian tam bién, la ne ce si dad de re de fi nir los cri te -
rios de di se ño y he chu ra de las po lí ti cas pú bli cas, ya que como se vio con los da -
tos pre sen ta dos por el Infor me del Co ne val; no se ha lo gra do re du cir de ma ne ra
ca bal la po bre za en el país.

Así, este en sa yo par te de dis cu tir a la cohe sión so cial, y en ten der que este
con cep to vas más allá de la po lí ti ca pú bli ca, y ten dría mos que en ten der lo como
un pro ce so so cial que ge ne ra iden ti dad y aso cia ti vi dad en seg men tos de la so cie -
dad, para pos te rior men te ana li zar el pro ble ma del por qué las po lí ti cas pú bli cas
no han lo gra do re sol ver el pro ble ma de la po bre za y tra zar una pro pues ta ten ta ti -
va que in clu ya nue vas for mas de ha cer la po lí ti ca pú bli ca a par tir de in vo lu crar a
los ac to res so cia les, de tal ma ne ra que se cons tru ya una po lí ti ca “des de aba jo”,
que ga ran ti ce un es que ma de go ber nan za, lo cual sig ni fi que que se cons tru ye
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una po lí ti ca pú bli ca fo ca li za da y con pro pues tas más es pe cí fi cas para tra tar de re -
sol ver de ma ne ra efec ti va los pro ble mas sociales.

La cohesión social: ¿un ideal alcanzable?

Uno de los te mas que han sur gi do y que se ha pues to en el cen tro del de ba te en
cuan to a la cons truc ción de las so cie da des con tem po rá neas es el de la Cohe sión
so cial.

Este con cep to es am bi guo y poco cla ro en su de fi ni ción, así como ope ra ti va -
men te im pre ci so para la ela bo ra ción de las po lí ti cas pú bli cas. Si par tié ra mos de
una de fi ni ción teó ri ca, po dría mos de cir que la cohe sión so cial es un en tra ma do
de re des so cia les, fa mi lia res y co mu ni ta rias, las cua les tie nen tan to in te rac cio nes
ho ri zon ta les (en tre ciu da da nos) como las ver ti ca les (en tre ciu da da nos y Esta do),
con si de ran do en cada una de ellas un com po nen te sub je ti vo y otro com por ta -
men tal (Chan et al, 2006).

Por su par te Re gi na Ber ger-Schmitt (2002), men cio na que el con cep to de
cohe sión so cial se des com po ne en dos di men sio nes: una, re la cio na da con la di -
men sión de la ine qui dad y con la ex clu sión so cial. Por lo tan to, hay cohe sión so -
cial, si se pro mue ven igua les opor tu ni da des, y se re du cen las dis pa ri da des en la
so cie dad. La otra, está re la cio na da con el ca pi tal so cial. De ma ne ra que, para lo -
grar la cohe sión so cial se tra ta rá de “for ta le cer las re la cio nes so cia les, las in te rac -
cio nes, los la zos y abar car to dos los as pec tos que ge ne ral men te se con si de ran
como ca pi tal so cial de una so cie dad” (2002 ci ta do en Jen son, 2010:3).

En este sen ti do,

“en todo es ce na rio so cial, exis ten tres de sa fíos teó ri cos: el pri me ro es lo grar de fi nir

qué es la cohe sión so cial y di fe ren ciar este con cep to al de la in te gra ción so cial. Un

se gun do reto es de mos trar que éste con cep to tie ne uti li dad teó ri ca y heu rís ti ca y que

de trás de él no exis ta un ocul ta mien to de los con flic tos so cia les. Y un ter ce ro, rom per

el pa ra dig ma de que este con cep to siem pre ge ne ra bie nes tar so cial” (Bar ba, 2011).

Esto quie re de cir que es ne ce sa rio en ten der que la cohe sión so cial no debe li mi -
tar se úni ca men te a al can zar una sa tis fac ción ple na en una co lec ti vi dad, sino más
bien, debe de com pren der se en la me di da de cómo ésta se va ges tan do en un ac -
tuar so cial, con un sen ti do po lí ti co, iden ti ta rio, co mu ni ta rio, en don de tam bién el 
Esta do jue ga un pa pel cla ve.

Sin em bar go, en este con tex to, no so la men te la com ple ji dad so cial em pie za
a ac tuar en con tra de la bús que da del sen ti do co mu ni ta rio de la cohe sión so cial,
sino tam bién las trans for ma cio nes del Esta do-Na ción ante un con tex to como el
de la glo ba li za ción, lo que im pli ca una ne ce sa ria re fle xión en tor no a la re la ción
del Esta do con la so cie dad.

La dis cu sión la de be mos de ubi car en la ló gi ca del Esta do y sus me ca nis mos
ins ti tu cio na les para in te rac tuar con la so cie dad, llá me se po lí ti cas pú bli cas, po lí ti -
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cas sec to ria les, ins ti tu cio nes, et cé te ra, sin em bar go, con la glo ba li za ción, es tas
fun cio nes se tras to ca ron no ta ble men te, ya que los fe nó me nos es truc tu ra les, ta les
como el trán si to a un Esta do neo li be ral o el fin del Esta do be ne fac tor hi cie ron que
se ge ne ra rán nue vas re la cio nes en tre la so cie dad y el apa ra to ins ti tu cio nal, dan do 
así a la ló gi ca de nue vas for mas de en ten der a la ad mi nis tra ción pú bli ca, so bre
todo con la im ple men ta ción de los cri te rios de la nue va ges tión pú bli ca, o de ha -
cer po lí ti ca pú bli ca como la go ber nan za o las po lí ti cas pú bli cas par ti ci pa ti vas.

En este sen ti do, Gui ller mo Ce ju do (2011) men cio na que es ne ce sa ria la Re -
for ma del Esta do en La ti no amé ri ca, para aten der tres pro ble mas: a) “La con so li da -
ción de la de mo cra cia”; b) “El de sa rro llo eco nó mi co” y; c) “El me jo ra mien to de la 
dis tri bu ción de la ri que za” (Ce ju do, 2011: 169). Por lo an te rior, el Esta do debe
cam biar su ma ne ra de ac tuar.

El Esta do Me xi ca no no es ca pa a esta “cri sis de go ber na bi li dad”, de he cho, de 
acuer do con Wi lliam E. Ce rri te lli (2013), los mo de los eco nó mi cos de las úl ti mas
dé ca das en Amé ri ca La ti na y en Mé xi co, se han ca rac te ri za do por al tos ín di ces de 
“de si gual dad” y “ex clu sión” (Ce rri te lli, 2013:2), por lo que si se tra ta de cre cer y
ser com pe ti ti vo, se debe ha cer re du cien do la de si gual dad y bus can do so lu cio nes
a la cohe sión so cial.

Por lo an te rior, la cohe sión so cial es un tema que se re to ma en la “agen da po -
lí ti ca de re gio nes y paí ses, con mu cha fuer za” (Ho pen hayn, 2007: 36), ya que
con tri buir a la cohe sión so cial es tam bién apos tar a re du cir la de si gual dad.

Con base en lo an te rior, con clui mos que con tri buir a la cohe sión so cial es
con tri buir a la igual dad de opor tu ni da des, a la in clu sión so cial y al ca pi tal so cial,
ade más que si bien no hay una de fi ni ción úni ca de cohe sión so cial (aun que sí
ele men tos en co mún), con si de ra mos que aque lla que pre sen ta la es tra te gia del
Con se jo de Eu ro pa, es per ti nen te para este tra ba jo, por que afir ma que es: “la ca -
pa ci dad de una so cie dad para ase gu rar la se gu ri dad de to dos sus miem bros, mi ni -
mi zar las dis pa ri da des y evi tar la po la ri za ción: una so cie dad cohe sio na da es una
co mu ni dad de apo yo mu tuo com pues ta por in di vi duos li bres que per si guen es tos 
ob je ti vos co mu nes por me dios de mo crá ti cos” (Ho pen hayn, 2007, 37).

Los re tos que abar ca ría el en fren tar des de una po lí ti ca pú bli ca el tema de la
cohe sión so cial, lo po dría mos enu me rar a par tir de los si guien tes as pec tos:

1. Di fi cul tad para lo grar ta sas de cre ci mien to que ge ne ren los re cur sos para
me jo rar el pro mo ver el bie nes tar y el cre ci mien to y la equi dad. No exis te re la -
ción en tre cre ci mien to y equi dad.

2. De ben to mar se me di das para en fren tar las res tric cio nes que exis ten en el
mer ca do la bo ral.

3. No exis te una aso cia ción en tre ac ti vos ma te ria les y sim bó li cos.

78

Luis Fer nan do Vi lla fuer te Val dés 



4. La ne ga ción del otro es una par te me du lar de la ciu da da nía in com ple ta, so -
bre todo por los pro ce sos de co lo nia lis mo so cial, cul tu ral y de sa rro llo.

5. Los cam bios so cia les im pul san el trán si to a una so cie dad he do nis ta, fuer te -
men te post mo der na y poco so li da ria en al gu nos as pec tos de la vida co ti dia na.

6. Ma yos com ple ji dad y frag men ta ción de los ac to res so cia les, hace más di fí cil 
la con ver gen cia de los as pec tos so cia les co mu nes.

7. Me nos com pro mi so so cial, po cos la zos de so li da ri dad y ma yor au to ri ta ris -
mo en los me ca nis mos de con trol a par tir del con su mo o nor mas de con vi ven -
cia so cial.

8. Fal ta de cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes, so bre to dos en las de im par ti ción
de jus ti cia y el Esta do de de re cho.

Fuente: lineamientos de la CEPAL 2007.

El Con se jo Eu ro peo del 2004, in di ca que el con cep to de cohe sión so cial es una
prio ri dad, par tien do de la de fi ni ción de que la cohe sión so cial es la ca pa ci dad de
una so cie dad para ase gu rar su bie nes tar en to dos sus miem bros, al mi ni mi zar las
dis pa ri da des y evi tar la po la ri za ción (Otto ne, 2009: 101). El pun to de par ti da del
aná li sis es el en ten der y re co no cer que no exis te una so cie dad que pue da de cir se
to tal men te cohe sio na da, ya que toda so cie dad tie ne que vi vir con las ten sio nes
pro du ci das por di vi sio nes exis ten tes y po ten cia les por las pro pias di ná mi cas so -
cia les, al mis mo tiem po que se en fa ti za la im por tan cia de la cohe sión so cial para
el de sa rro llo.

Así, la cohe sión so cial no se li mi ta a la lu cha con tra la ex clu sión y la po bre za, 
sino se tra ta de ge ne rar ni ve les mí ni mos de so li da ri dad que per mi tan que la ex -
clu sión en tér mi nos am plios1 sea re du ci da, y esto no quie re de cir que haya que
ha cer un es que ma de po lí ti ca pú bli ca com pen sa to ria, ya que al fi nal, este tipo de
po lí ti ca re sul ta con un es pí ri tu ex clu yen te en su di se ño, ya que se tra ta de “com -
pen sar” algo que se con si de ra una in jus ti cia, y por lo tan to es en sí mis ma una po -
lí ti ca dis cri mi na to ria.2

A par tir de lo an te rior, el BID en su do cu men to de tra ba jo del 2007, plan tea que

La cohe sión so cial como con cep to acu mu la ti vo so cie tal es el con jun to de ex ter na li -

da des po si ti vas que ge ne ra el ca pi tal so cial más la suma de fac to res que fo men tan el

equi li brio en la dis tri bu ción de opor tu ni da des en tre los in di vi duos. Por tan to, la cohe -

sión so cial no se li mi ta al ca pi tal so cial, así como tam po co se li mi ta so la men te a cues -

tio nes de de si gual dad y ex clu sión. Re quie re tan to de ca pi tal so cial con ex ter na li da des 
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1 Nos re fe ri mos a ex clu sión so cial, eco nó mi ca, por gé ne ro, por pre fe ren cia re li gio sa, de orien ta ción 
se xual, por et nia, et cé te ra.

2 Como las po lí ti cas de gé ne ro en los pues tos de elec ción po pu lar, que en el fon do ter mi nan re co -
no cien do un prin ci pio de ex clu sión en vez de re co no cer las ca pa ci da des hu ma nas in de pen dien -
te men te del gé ne ro por solo ci tar un ejem plo.



po si ti vas como de un ni vel ra zo na ble de igual dad e in clu sión. La de si gual dad se con -

vier te en uno de los fac to res cla ve que van a de ter mi nar la tra yec to ria de una so cie dad 

en tre ni ve les de frag men ta ción y cohe sión.

Por lo tan to, la de si gual dad se con ver ti ría en el eje ar ti cu la dor de las po lí ti cas
para fo men tar la cohe sión so cial, y que a di fe ren cia del ca pi tal so cial, que es una
re la ción más fi lial más allá de una ins ti tu cio na li dad ad mi nis tra ti va, la cohe sión
so cial per mi ti ría de li near po lí ti cas pú bli cas de lar go pla zo, que ten die ran a re sar -
cir el te ji do so cial frag men ta do.

En este sen ti do, Amé ri ca La ti na, (Mé xi co no está exen to a esta si tua ción) es la 
re gión me nos igua li ta ria en la dis tri bu ción de la ren ta, ac ti vos y bie nes y ser vi cios
ta les como: edu ca ción, tie rra, ac ce so al cré di to, y en ge ne ral en opor tu ni da des de 
mo vi li dad so cial.

Para el año 2000, el in di ca dor Gini en pro me dio por re gión se dis tri buía de la 
si guien te ma ne ra: 

Región Indicador Gini

Países desarrollados (Europa, Estados Unidos y Canadá) 0.33

Europa del este 0.29

Sudeste asiático 0.37

África 0.46

América Latina 0.51

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI

Así, la cohe sión so cial debe de ser en ten di da más como un me dio y no un fin, 
para al can zar me tas muy con cre tas como re du cir la po bre za, ge ne rar un es que -
ma de mo vi li dad so cial en los paí ses, una sa li da co la te ral a me jo res tra ba jos y
bien re mu ne ra dos a par tir de una mayor educación, etcétera.

Enton ces, el tema de la cohe sión so cial es ca pa a las vi sio nes nor ma ti vas
(como el de la ciu da da nía o los la zos ad mi nis tra ti vos co mu ni ta rios), las vi sio nes
so cio ló gi cas (las iden ti da des co mu ni ta rias) o el de las po lí ti cas pú bli cas tra di cio -
na les, y nos lle va al te rre no del cómo ha cer me jo res po lí ti cas pú bli cas, que in clu -
yan una par ti ci pa ción ac ti va de la ciu da da nía en su he chu ra y so bre todo en su
im ple men ta ción, para po der em pe zar a de sa rro llar un prin ci pio de co rres pon sa -
bi li dad so cial que for ta lez ca el gra do de com pro mi so so cial, ge ne re go ber na bi li -
dad, pero so bre todo, pue da real men te re sol ver los pro ble mas so cia les de tal
for ma que ge ne re un com pro mi so so cial que ge ne re una iden ti dad pro to-de mo -
crá ti ca que em pie ce a for ta le cer y con so li dad los la zos de cohe sión so cial en sec -
to res so cia les muy des pro te gi dos y gol pea dos por los ajus tes es truc tu ra les de la
po lí ti ca eco nó mi ca en México.
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La gobernanza como un mecanismo para construir un enfoque ciudadano de
las políticas públicas

Como he mos vis to, en Mé xi co el sal do so cial a par tir de la glo ba li za ción es muy
ne ga ti vo, ya que esta ha traí do cre cien tes ni ve les de de si gual dad so cial, esto se
debe a que en vez de ge ne rar una dis tri bu ción de la ri que za más equi ta ti va, hay
una con cen tra ción de ri que za cada vez ma yor en po cas ma nos y un au men to de
los már ge nes de po bre za en la ma yo ría de la po bla ción, ge ne rán do se un pro ce so
de ma yor ine qui dad en la es truc tu ra so cial.

En este es ce na rio de cre cien tes bre chas so cia les, los ac to res po lí ti cos han
sido in ca pa ces de ar ti cu lar es tra te gias para re sol ver es tos pro ble mas, así que las
ins ti tu cio nes po lí ti cas tra di cio na les de in ter me dia ción en tre la so cie dad y el sis te -
ma po lí ti co es tán en un cla ro pro ce so de cri sis, así que se ne ce si tan ge ne rar nue -
vas es tra te gias o for mas de in te rac tuar en tre la so cie dad y el Esta do, im pul san do
al me jo ra mien to de la ges tión de la ad mi nis tra ción pú bli ca: a par tir de di se ñar las
po lí ti cas pú bli cas de ma ne ra trans ver sal, que per mi ta me jo rar e in te grar de me jor
ma ne ra la he chu ra de es tas y lo grar re sol ver los pro ble mas de la de si gual dad so -
cial en el país.

El go bier no de Mé xi co ha mos tra do por dé ca das su in ca pa ci dad para re du cir
la de si gual dad del país, ya sea por no di se ñar po lí ti cas pú bli cas exi to sas, o en mu -
chos caos por un de sin te rés ma ni fies to y por una apa tía por re sol ver esta si tua -
ción, mo ti vo por el cual se debe de ge ne rar una nue va di ná mi ca en la que la
ciu da da nía ten ga un ca rác ter más proac ti va; que cons tru ya nue vas re la cio nes
den tro de ella, y des pués con los em pre sa rios y el go bier no, ge ne ran do una idea
de la go ber nan za en la ges tión pú bli ca, ya que como he mos vis to en la in tro duc -
ción, en Mé xi co hay una si tua ción so cial muy de si gual y frag men ta da.

Ante este pa no ra ma: po lí ti cas pú bli cas que no son efec ti vas, des coor di na -
ción en tre las mis mas, pero ade más, el en tor no de las cri sis fi nan cie ras que han
obli ga do a re cor tes en los gas tos so cia les, un atro fia do sis te ma de ad mi nis tra ción
Pú bli ca (al me nos en Mé xi co), se hace ne ce sa rio que se plan tee una nue va for ma
de en ten der la ges tión pú bli ca, el cual ten ga como eje una for ma al ter na ti va de
in vo lu crar a los di fe ren tes ac to res que pue den ser afec ta dos en la he chu ra de las
po lí ti ca pú bli cas.

Es en este con tex to que se ge ne ra el con cep to de la go ber nan za como el eje
de la nue va ad mi nis tra ción pú bli ca, el cual está pen sa do bajo la idea de coad yu -
var a cons truir aho ra un Esta do con ba ses am plías de le gi ti mi dad, que se en tien de 
como una tria da de –efi cien cia, legi ti mi dad y res pal do so cial–, apun ta la da bajo
un en fo que de ad mi nis tra ción pú bli ca más in clu si vo y mul ti di rec cio nal en la
toma de de ci sio nes para la cons truc ción de po lí ti cas pú bli cas.

Por lo tan to,
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“se tra ta, por tan to, de una pers pec ti va pos gu ber na men tal (no an ti gu ber na men tal)

que se preo cu pa por dos di men sio nes: la va lo ra ti va (te leo ló gi ca), que alu de al pro ce -

so me dian te el cual se de fi ne el fu tu ro so cial de sea do, y la fac tual (cau sal, téc ni ca),

que alu de al pro ce so por el cual se de fi ne la di vi sión del tra ba jo y la dis tri bu ción de

au to ri dad y res pon sa bi li dad en tre los di fe ren tes agen tes so cia les, con el pro pó si to de

que con tri bu yan con sus re cur sos, com pe ten cias, es pe cia li za cio nes, des tre zas, ac cio -

nes y pro duc tos al lo gro de los ob je ti vos so cia les de sea dos” (Agui lar, 2010: 91).

En esta pers pec ti va, en ton ces el pro ce so di rec ti vo im por ta más que el su je to o los
su je tos di rec ti vos, y la di rec ción más que el o los di rec to res, en el sen ti do de que el
go bier no es un su je to más y que su ran go e in fluen cia so bre los otros ac to res de -
pen de rán de la his to ria so cial. Por lo que en en tor nos, frag men ta dos como el Me xi -
ca no, con un fuer te ses go pa tri mo nial y co rrup to, la ad mi nis tra ción pú bli ca y su
ges tión y go ber na ción se gu ra men te será ver ti cal, je rar qui za da, y cen tra li za da,
mien tras que en en tor nos es ta bles, con un en tra ma do ins ti tu cio nal más só li do, vin -
cu la dos más a un Esta do de de re cho, el modo de go ber nar será más ho ri zon tal,
des cen tra li za do y aso cia ti vo, y de be rá in cor po rar la de li be ra ción de los ciu da da -
nos (u or ga ni za cio nes pri va das y so cia les, na cio na les o mul ti na cio na les).

Enton ces, a di fe ren cia de la ma ne ra tra di cio nal en que se cons truía la po lí ti ca 
pú bli ca, en don de in ter ve nía el Esta do, este nue vo en fo que re cu pe ra el pa pel de
la par ti ci pa ción de la ciu da da nía, las ONG’s, pero tam bién a los sec to res pri va -
dos a tra vés de las em pre sas, para el di se ño y la apli ca ción de las mis mas. La idea
es que el Esta do re cu pe re a la le gi ti mi dad fren te a la so cie dad, pero que tam bién,
sus po lí ti cas pú bli cas sean re la ti va men te aser ti vas, es de cir, pue dan no so la men te 
re sol ver los pro ble mas so cia les, sino tam bién an ti ci par los, y la me nor ma ne ra de
lo grar eso es ha cien do un diag nós ti co real de las ne ce si da des, so cia les, eco nó mi -
cas, po lí ti cas, cul tu ra les, ét ni cas, por solo ci tar al gu nas pro ble má ti cas, y por eso
es ne ce sa rio que gran des con tin gen tes so cia les se in vo lu cren en los pro ble mas
so cia les, y no so la men te el Esta do.

Así, al go ber nan za per mi te em po de rar a los ac to res so cia les, fue ra de los ins -
ti tu cio na les tra di cio na les, pero a su vez, per mi te evi tar que el Esta do no se so bre -
car gue de res pon sa bi li da des. Esto lo tie ne muy cla ro Agui lar Vi lla nue va, que
pa ra fra seán do lo nos di ría que la idea de la go ber nan za es in cor po rar opi nio nes,
co rres pon sa bi li dad, par ti ci pa ción de di fe ren tes ac to res po lí ti cos y so cia les, las
cua les de pen den de un go bier no por asun tos con la ca pa ci dad de pla near, di se -
ñar y ejer cer ac cio nes y con el áni mo de ge ne rar el aná li sis con el fin de de ses ta ti -
zar la so cie dad y fo men tar el sen ti do pú bli co del Estado.

La idea de la go ber nan za es que di fe ren tes ac to res ins ti tu cio na les par ti ci pen
den tro de los pro ce sos de di se ño, im ple men ta ción y eva lua ción de las po lí ti cas
pú bli cas, esto es muy cla ro en la idea que la go ber nan za re cae en el re par to de
po der en tre di fe ren tes es ca las de la Admi nis tra ción pú bli ca y no des cri be a es tas
en un or den je rár qui co, sino que re co no ce que la for mu la ción de po lí ti cas re -
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quie re una cre cien te in ter de pen de cia en tre una am plia gama de agen tes, y que
cada uno de ellos apor ta un con jun to es pe cí fi co de des tre zas y re cur sos a las aso -
cia cio nes” (Pez zi ni, 2006: 150).

La OCDE de fi ne a la Go ber nan za como “las re la cio nes en tre ac to res pú bli cos
de di fe ren tes ni ve les ad mi nis tra ti vos, de no mi na da tam bién re la cio nes in ter gu ber -
na men ta les… se re fie re a com par tir de for ma ex plí ci ta o im plí ci ta au to ri dad, res -
pon sa bi li dad, de sa rro llo e im ple men ta ción de po lí ti cas en di fe ren tes ni ve les
ad mi nis tra ti vos y te rri to ria les… se cen tra en las in te rac cio nes: en tre di fe ren tes mi -
nis te rios y/o agen cias pú bli cas a ni vel del go bier no cen tral (ho ri zon tal su pe rior);
en tre di fe ren tes ór de nes de go bier no en los ni ve les lo cal, re gio nal, de par ta men tal/
pro vin cial, na cio nal y ni vel su pra na cio nal (ver ti cal men te), y en tre di fe ren tes ac to -
res de ni vel sub na cio nal (ho ri zon tal in fe rior)…” (OCDE, 2014: 212).

En este sen ti do, la apues ta del or ga nis mo es el tra tar de plan tear una he chu ra
de po lí ti cas pú bli cas más di ná mi cas, en don de los ob je ti vos de esta no par tan de
una idea mo no lí ti ca de los pro ble mas so cia les, pero ade más que no con lle ve la
idea de que una for ma de re sol ver los pro ble mas no ne ce sa ria men te es el mis mo
para to dos los con tex tos so cia les. Así, ten drían que ser pro pues tas di fe ren cia das
tan to des de un pun to de vis ta ins ti tu cio nal, pero tam bién cul tu ral, ya que si no,
cae ría mos en el mis mo es que ma de he chu ra de la po lí ti ca pú bli ca con gran des
gas tos, pero muy poco efi cien tes en la re so lu ción de pro ble mas.

Así, po de mos de cir que la go ber nan za “se re fie re a la toma de de ci sio nes por
par te de una gama de per so nas o par tes in te re sa das, in clu yen do a quie nes ocu pan
po si cio nes for ma les de po der y a ciu da da nas y ciu da da nos co mu nes” (Fer nán dez,
2012: 4), en teo ría, esto sig ni fi ca que múl ti ples per so nas y or ga ni za cio nes par ti ci -
pan en la toma de de ci sio nes de un sis te ma po lí ti co, ex pre san do sus in te re ses, de -
man das e in flu yen do en cómo se adop tan di chas de ci sio nes y como se di se ñan las
po lí ti cas pú bli cas.

Enton ces, la go ber nan za es una for ma de lo grar que la ges tión pú bli ca no se
cen tra li ce en el apa ra to ad mi nis tra ti vo o en los eje cu ti vos del Esta do, sino que se
ge ne re, adop te o se coor di ne con dis tin tos ni ve les ins ti tu cio na les o ac to res, tan to
a ni vel lo cal, re gio nal, es ta tal fe de ral o in ter na cio nal, y que ten gan la ca pa ci dad
de no sub or di nar se unos a otros, sino que pue dan res pe tar las au to no mía y con -
flu yan den tro de un es pa cio pú bli co, su per vi sa dos por gru pos de ex per tos, ten gan 
re glas muy cla ras de ac cio nar y fi nan ciar se, y le gi ti mán do se de mo crá ti ca men te
en sus ac cio nes, más allá de la es fe ra elec to ral o es ta tal, lo que im pli ca ría que en
la go ber nan za se ten de ría a ge ne rar una nue va cul tu ra po lí ti ca, más de mo crá ti ca
y más par ti ci pa ti va, pero no so la men te por los ac to res po lí ti cos “na tu ra les”, sino
tam bién por los em pre sa rios, las ONG’S, etcétera.

Así, se da el trán si to de un mo de lo de ge ne ra ción de po lí ti cas pú bli cas cen -
tra li za da, ha cia uno que bus ca la mul ti di rec cio na li dad en el ám bi to de la he chu -
ra, pero tam bién de la res pon sa bi li dad de las con se cuen cias de la apli ca ción,
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ges tión y los re sul ta dos de la po lí ti ca pú bli ca, es de cir, aho ra se su man una se rie
de as pec tos muy con cre tos, ta les como la mul ti la te ri dad en la toma de de ci sio -
nes, la apa ri ción de múl ti ples ac to res y la des cen tra li za ción a tra vés de una po lí ti -
ca di se ña da a par tir de la par ti ci pa ción so cial, en la que tam bién el ac tor so cial es
res pon sa ble del fun cio na mien to o no de las po lí ti cas pú bli cas, ge ne ran do un sen -
ti do éti co, res pon sa ble y cí vi co de las mis mas, es de cir, la idea es tran si tar a un
mo de lo po lí ti co más de mo crá ti co con prác ti cas no so la men te ins ti tu cio na les,
sino cívicas también.

Políticas Públicas transversales: ¿una utopía realizable?

Po dría mos con cluir a par tir de los ar gu men tos an te rio res, que la de si gual dad que
pre sen ta Mé xi co, es el re sul ta do del mo de lo de Esta do ge ne ra do en Mé xi co, que
se basó en un es que ma de des mo vi li za ción so cial par tir de dos as pec tos: (a) las
po lí ti cas so cia les y pú bli cas fo ca li za das a cier tos gru pos so cia les, a los cua les se
les ca na li za ba re cur sos ma te ria les en aras de la ob ten ción de le gi ti mi dad y apo -
yos elec to ra les y (b) una po lí ti ca eco nó mi ca, la cual es ta ba di se ña da de tal for ma
que el Esta do le dio be ne fi cios eco nó mi cos y ma te ria les a la so cie dad, bajo el ar -
gu men to de un es ta do be ne fac tor; sin em bar go, en esta re la ción se dio un in ter -
cam bio en tre la so cie dad y el Esta do que se po dría re su mir en la idea de una
per mu ta de be ne fi cios eco nó mi cos a cam bio de la le gi ti ma ción de un or den po lí -
ti co autoritario.

Esta re la ción oca sio nó una se rie de prác ti cas po lí ti cas, en las que el pun to
cen tral se con vir tió en el he cho de que la so cie dad me xi ca na no en con tró me ca -
nis mos de par ti ci pa ción fue ra de las es fe ras coor di na das es ta tal men te, ya que la
le gi ti mi dad del Esta do es ta ba ba sa da en el plan tea mien to de la dis tri bu ción so cial 
de los re cur sos, ge ne ran do que no se de sa rro lla rá un es pa cio pú bli co con so li da -
do –ya que el es pec tro de lo es ta tal per meó to dos los ni ve les de la in te rac ción so -
cial–, por lo que no hubo un es pa cio que per mi tie ra la crí ti ca, la mo vi li za ción o la 
de li be ra ción de te mas de la agen da política.

Este mo de lo de ri vó, en una he chu ra de po lí ti cas pú bli cas en ca mi na das al
con trol po lí ti co en vez de so lu cio nar los pro ble mas so cia les, ade más que tam -
bién se hi cie ron con un én fa sis en una pers pec ti va asis ten cia lis ta y poco par ti ci -
pa ti va en el de sa rro llo de la im ple men ta ción de las mis mas.

En este sen ti do, como una par te ne ce sa ria para crear una nue va re la ción en -
tre la ciu da da nía y el Esta do, se hace ne ce sa rio la crea ción de po lí ti cas pú bli cas,
orien ta das a la par ti ci pa ción so cial y la ge ne ra ción de ca pi tal so cial, lo cual lle va
a un pro ce so de de mo cra ti za ción de la toma de de ci sio nes den tro la ges tión pú -
bli ca, y esta for ma de co - go bier no lle va ría a la ló gi ca de la trans pa ren cia, la ren -
di ción de cuen tas y la par ti ci pa ción so cial en la he chu ra de las po lí ti cas pú bli cas.

En este sen ti do, los al tos ín di ces de po bre za que pre sen tan en Mé xi co, y las
in con gruen cias que pre sen tan los in di ca do res na cio na les –tal y como se co men tó 
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en la in tro duc ción–, se de ben a esta fal ta de pla nea ción más aser ti va de las po lí ti -
cas pú bli cas, ya que se si guen ha cien do de ma ne ra tra di cio nal, de for ma cen tra li -
za da y es tan da ri za das para todo el país, y en este sen ti do, el po li tó lo go sui zo
Andre Roth (2010), es muy cla ro cuan do nos dice que las po lí ti cas pú bli cas no
pue den ser vis tas de ma ne ra ab so lu tas y es ta ble ci das a ni vel na cio nal, ya que las
po lí ti cas pú bli cas son la con cre ción de ideas y va lo res en de ter mi na dos sec to res
de la po bla ción, esto se pue de en ten der me jor si vi sua li za mos que en una en ti -
dad, un es ta do o una re gión, las ne ce si da des eco nó mi co y so cia les son di fe ren -
tes, por lo cual las po lí ti cas de ben es tar di se ña das bajo una no ción co lec ti va y
sec to ri za da, de lo con tra rio es tas se con vier ten en me dios po pu lis tas, más no
eficientes.

En este sen ti do, es ne ce sa rio en ten der el pa pel de la par ti ci pa ción so cial en el 
di se ño de es tas po lí ti cas pú bli cas, ya que si ha bla mos de po lí ti cas pú bli cas di fe -
ren cia das, y cons trui das bajo un en fo que re gio nal, se tor na ne ce sa rio no so la -
men te la par ti ci pa ción, sino la co rres pon sa bi li dad de los ac to res so cia les
in vo lu cra dos en la mis ma. Has ta el mo men to, los in ten tos ins ti tu cio na les para in -
cluir ya la par ti ci pa ción so cial den tro del di se ño de las po lí ti cas pú bli cas son “for -
ma les”, mas no efec ti vas, ya que en tér mi nos con cre tos, el país ha de sa rro lla do
un es que ma de mo der ni za ción de la Admi nis tra ción Pú bli ca, pero no ha ac tua li -
za do los me ca nis mos le ga les o ha ge ne ra do es pa cios para el de sa rro llo de la so -
cie dad ci vil, esto de bi do a que ha re du ci do toda la vi sión de la de mo cra cia a la
idea del ám bi to elec to ral y no ha pro cu ra do crear es tos nue vos es pa cios de re la -
ción en tre la ciu da da nía y el Esta do en la pers pec ti va de la gestión pública.

Esta nue va re la ción en tre la ciu da da nía y el Esta do ge ne ra ría una se rie de as -
pec tos po si ti vos para la he chu ra de la po lí ti ca pú bli ca, ta les como:

A) La in te gra ción de las de man das ciu da da nas para el lo gro de un bien pú bli co
que re suel va una pro ble má ti ca con cre ta por un sec tor de la sociedad;

B) Es un in cen ti vo para una ges tión pú bli ca efi cien te y efi caz;

C) Es un ins tru men to del con trol ciu da da no en el pro ce so to tal de la he chu ra de
las po lí ti cas públicas;

D) Es una for ma efi caz de ge ne rar po lí ti cas pú bli cas y pro ce sos de ges tión pú bli -
ca que real men te re suel van los pro ble mas so cia les de cier tos sec to res
sociales.

Para in cen ti var esta nue va re la ción, se de ben de ge ne rar con di cio nes para que se
den la zos de con fian za en tre los pro pios miem bros de la so cie dad, así como de la
ciu da da nía con las ins ti tu cio nes del sis te ma po lí ti co, lo que im pli ca ge ne rar es -
tra te gias más in te gra les que per mi tan crear el ca pi tal so cial ne ce sa rio para in cen -
ti var la par ti ci pa ción so cial.

El ca pi tal so cial se pro fun di za en la me di da en que in cen ti va la aso cia ti vi dad
de di fe ren tes sec to res de la so cie dad, lo que per mi te vin cu lar se a otras en ti da des,
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or ga ni za cio nes y/o per so nas a fa vor de un ob je ti vo en co mún, y es tas aso cia cio -
nes ge ne ran re des, las cua les pue den ayu dar a cons truir me jo res po lí ti cas pú bli -
cas y me jo rar tam bién la ges tión gu ber na men tal, se re quie re trans for mar de
ma ne ra pro fun da las re la cio nes so cia les, a par tir de ge ne rar con di cio nes de crea -
ción del ca pi tal so cial, y para ge ne rar este ca pi tal, tie ne que dar es pa cios de li ber -
tad para la que la so cie dad ci vil par ti ci pe en con tex tos de ma yor li ber tad,
de mo cra cia y to le ran cia, que ge ne re con di cio nes de con fian za y de pro yec tos so -
cia les au tó no mos que per mi tan el de sa rro llo, me jo ren la de mo cra cia y el Esta do
ob ten ga le gi ti mi dad, re com po nien do así está dé bil fra gi li dad ins ti tu cio nal y sen -
tar las ba ses para cons truir una de mo cra cia de ma yor ca li dad en México.
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Resumen

El ob je ti vo de este tra ba jo es ex pli car las ten den cias del de sa rro llo de la eco no mía del co -
no ci mien to, ade más de va lo rar una mues tra de al gu nas de las le gis la cio nes vi gen tes más
im por tan tes que la re gu lan en Cuba, bus can do for ta le zas y de bi li da des en ma te ria de equi -
dad. Se ob ser vó que el de sa rro llo pue de ge ne rar nue vas for mas de ine qui dad o trans for mar 
las ya exis ten tes, en la me di da en que trans for ma los re fe ren tes y reor ga ni za la po bla ción
la bo ral en ca te go rías nue vas o re sig ni fi ca das. En ta les con di cio nes, los mar cos le ga les
cons ti tu yen com po nen tes fun da men ta les para com pren der y ma ne jar la ge ne ra ción-con -
ten ción de las de si gual da des emer gen tes o trans for ma das como par te de la for ma ción de la 
eco no mía del co no ci mien to.

Pa la bras cla ve: de sa rro llo, eco no mía del co no ci mien to de si gual dad, le gis la ción

Abstract

The aim of this work is to ex plain the dom i nant trends in the de vel op ment of the knowl -
edge econ omy, as well as to as sess a sam ple of the core leg is la tion that reg u lates the pro -
cess in Cuba. The study ad dresses this leg is la tion´s strengths and weak nesses in re gard to
so cial equal ity. It was ob served that de vel op ment can also gen er ate new forms of in equal -
ity or trans form the ex ist ing ones, while chang ing ref er ents and re or ga niz ing the work ing
pop u la tion in new or re-sig ni fied cat e go ries. In those con di tions, the le gal frame work is a
fun da men tal as set to un der stand and to man age the gen er a tion-con tain ment of emerg ing
or trans formed in equal ity as part of the for ma tion of the knowl edge so ci ety.

Keywords: de vel op ment, knowl edge econ omy, in equal ity, leg is la tion

Código JEL: O1, K19, A14

Introducción

El con cep to de sa rro llo en cie rra un ca rác ter pro fun da men te po li sé mi co que en no
po cas oca sio nes se ob via en be ne fi cio de su de fi ni ción como cre ci mien to eco nó -
mi co, en de tri men to de otras acep cio nes. Por otra par te, un pro ble ma re la ti va -
men te fre cuen te es la aso cia ción tan to del de sa rro llo, como del fun cio na mien to
de las eco no mías con los lí mi tes na cio na les, o más exac ta men te con los lí mi tes
del Esta do-na ción mo der no, un tipo de es truc tu ra po lí ti ca aso cia da con una se rie
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de pro ce sos his tó ri cos, pero que se ve cla ra men te des bor da da por una mul ti pli ci -
dad de fe nó me nos que en la ac tua li dad re ci ben el nom bre ge né ri co de glo ba li za -
ción. Tam bién con si de ra mos ne ce sa rio apun tar que cual quier re fle xión so bre el
de sa rro llo eco nó mi co es in com ple ta si no se con si de ran otros fac to res como la
evo lu ción de las es truc tu ras so cia les, los sis te mas nor ma ti vos, los fe nó me nos de
la co mu ni ca ción y toda la vas ta se rie de ám bi tos de la vida so cial.

El de sa rro llo con tem po rá neo está mar ca do, a ni vel glo bal, por la cen tra li dad
al can za da por el co no ci mien to en to das las es fe ras de la vida eco nó mi ca y so cial. 
La pro duc ción y co mer cia li za ción de bie nes y ser vi cios de alto con te ni do en co -
no ci mien to re sul tan do mi nan tes en los pro ce sos cen tra les del sis te ma-mun do en
su fase ac tual. A su vez, las es truc tu ras so cia les ex pe ri men tan pro fun das trans for -
ma cio nes, de ri va das de la reor ga ni za ción de los mer ca dos la bo ra les, el ac ce so a
la tec no lo gía de pun ta y la ubi ca ción den tro del or den je rár qui co de ese sis te -
ma-mun do. Esta evo lu ción se sin te ti za en la for ma ción de la eco no mía del co no -
ci mien to.

Como par te del pro ce so de re for mas em pren di do en las úl ti mas dé ca das,
Cuba se pro po ne de sa rro llar los ins tru men tos ne ce sa rios para in ser tar se en ese
cons truc to so cie dad-eco no mía del co no ci mien to en una po si ción fa vo ra ble. Para 
ello, se han in tro du ci do una se rie de po lí ti cas ex plí ci ta men te orien ta das a po ten -
ciar áreas como la bio quí mi ca o la me di ci na, apro ve chan do los re cur sos hu ma -
nos dis po ni bles y las opor tu ni da des pre sen tes o fu tu ras. Todo lo cual for ma par te
del pro yec to de de sa rro llo for mu la do du ran te las úl ti mas décadas.

En este ca mi no, los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do
y la Re vo lu ción (Par ti do Co mu nis ta de Cuba, 2011) han mar ca do un an tes y un
des pués en el ám bi to ju rí di co, con la rea li za ción de un le van ta mien to de la le gis la -
ción a mo di fi car como la lla ma da ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co, com ple -
men ta do con el tra za do y es tric to con trol de una agen da le gis la ti va que prio ri za los
te mas eco nó mi cos tra tan do de afec tar lo me nos po si ble a la po bla ción.

En un pro ce so de tan ta mag ni tud, el tema de la equi dad tie ne múl ti ples ex -
pre sio nes y di men sio nes, y está pre sen te como re sul ta do y como con di ción de
par ti da, de ma ne ra que su es tu dio re sul ta fun da men tal. La va lo ra ción de una
mues tra de las más im por tan tes le gis la cio nes cu ba nas que abor dan la equi dad en
Cuba, per mi tió iden ti fi car fac to res esen cia les para com pren der y ma ne jar la ge -
ne ra ción-con ten ción de las for mas de de si gual dad emer gen tes o trans for ma das
en el tra ta mien to le gal a los tra ba ja do res que crean el co no ci mien to, en cues tio -
nes como su ac ce so al em pleo, gé ne ro o los pro ble mas que en fren tan a ni vel fa -
mi liar.

El desarrollo y la economía del conocimiento

La es truc tu ra eco nó mi ca ha ex pe ri men ta do, es pe cial men te des de las dé ca das fi -
na les del si glo XX, los efec tos de una se rie de pro ce sos de cam bio muy im por tan -
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te, que han ge ne ra do una re con fi gu ra ción de las re la cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas 
y so cia les a es ca la glo bal. Ello im pli ca ade más la con for ma ción de nue vos sis te -
mas de re fe ren cia y có di gos de co mu ni ca ción co rres pon dien tes con ese de sa rro -
llo, que en su con jun to de li nean una trans for ma ción de los sis te mas de
pen sa mien to con un ca rác ter fuer te men te trans na cio nal.

Entre los pro ce sos nu clea res en las es truc tu ras eco nó mi cas se cuen ta la re -
con ver sión in dus trial en las re gio nes cen tra les del sis te ma-mun do. Otro cam bio
de gran al can ce es la des lo ca li za ción in dus trial, que sig ni fi ca el des pla za mien to
de par tes cre cien tes de la in dus tria ma nu fac tu re ra y de otras ac ti vi da des eco nó -
mi cas cada vez más di ver sas ha cia paí ses y re gio nes con ma yo res fa ci li da des fis -
ca les y fuer zas de tra ba jo de más bajo cos to y alta pro duc ti vi dad. Este úl ti mo
pro ce so ha lle va do a la pau la ti na de sin dus tria li za ción de los paí ses del lla ma do
Pri mer Mun do, aso cia da ade más de la ter cia ri za ción de las eco no mías oc ci den -
ta les (Do mín guez Ló pez, 2012). La in dus tria ma nu fac tu re ra tra di cio nal ha sido
des pla za da del pues to de ca be ce ra por los ser vi cios, que ac tual men te apor tan en
ge ne ral más del 70% del PIB de los paí ses con si de ra dos de sa rro lla dos y ocu pan
una pro por ción si mi lar de la fuer za de tra ba jo ac ti va (Bu reau of Eco no mic Analy -
sis, 2016a, 2016b; Eu ros tat, 2016).

Es im por tan te de cir que cuan do se ha bla de ser vi cios no se tra ta sólo de los
tra di cio na les, sino que se aña den a ellos un gran nú me ro de em pre sas des ti na das
a la co mer cia li za ción del co no ci mien to y la tec no lo gía, de tal ma ne ra que el pro -
ce so de trans fe ren cia tec no ló gi ca ha sido ar ti cu la do por esa vía. Aquí con ta mos
com pa ñías de con sul to ría ju rí di ca, ser vi cios in for má ti cos, in ge nie ría, ser vi cios
mé di cos, que se su man a las gran des ca de nas ho te le ras, las gas tro nó mi cas, las
em pre sas de trans por te y los ser vi cios fi nan cie ros (Do mín guez Ló pez, 2012).

Por su pues to que para esta pro duc ción es ne ce sa rio con tar con un ca pi tal hu -
ma no en con di cio nes de rea li zar esa la bor. Di cho en tér mi nos más cla ros, es ne -
ce sa rio al can zar un gra do de ter mi na do de de sa rro llo de las fuer zas pro duc ti vas a
tra vés de la ca li fi ca ción de la mano de obra uni da al em pleo de me dios tec no ló gi -
cos avan za dos don de sea re que ri do. Esa ca li fi ca ción se rea li za en las uni ver si da -
des y otros cen tros es pe cia li za dos. De tal ma ne ra que a par tir de esto la
rees truc tu ra ción de las re la cio nes en tre el ca pi tal y el sis te ma edu ca cio nal toma
una ma yor re le van cia (Gal braith, 2001). La edu ca ción, es pe cial men te la su pe -
rior, se orien ta es pe cí fi ca men te a sa tis fa cer la de man da de per so nal ca li fi ca do
para esta cla se de pro duc ción, lo que se re la cio na en mu chos es ce na rios con im -
por tan tes ni ve les de par ti ci pa ción de las em pre sas en la for mu la ción de los pro -
gra mas de es tu dios, el fi nan cia mien to de los cen tros de en se ñan za y la se lec ción
de los estudiantes.

En este cua dro hay que in cluir otro pro ce so no me nos im por tan te: la ex pan -
sión gi gan tes ca de los mer ca dos fi nan cie ros. Se tra ta de mer ca dos al ta men te es -
pe cu la ti vos y esen cial men te fic ti cios, que per mi ten ma ne jos de todo tipo, que
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ac tual men te no se co rres pon den en su fun cio na mien to con las eco no mías rea les
y que sin em bar go pue den ge ne rar enor mes ca tás tro fes. De he cho, la ma yo ría de
los fon dos de in ver sión que se ges tio nan en el mun do fun cio nan en esos es pa cios. 
Su cre ci mien to ha sido más que ver ti gi no so y exis ten em pre sas que se de di can en
ex clu si vo a ope ra cio nes fi nan cie ras sin ha cer in ver sio nes pro duc ti vas, pero por
su vo la ti li dad re pre sen tan un ries go gi gan tes co por que sus es ta lli dos pro du cen
enor mes fu gas de va lo res que ha cen que brar tam bién a la eco no mía real. La ac -
tual cri sis fi nan cie ra es una con se cuen cia di rec ta e ine vi ta ble de las con di cio nes
de cons truc ción y fun cio na mien to de esos mer ca dos (Va sa po llo y Arrio la, 2010).

Por su pues to, no se debe pa sar por alto la exis ten cia de la glo ba li za ción. Esta
es en prin ci pio un re sul ta do ló gi co del de sa rro llo tec no ló gi co, eco nó mi co y so -
cial de la hu ma ni dad. En la mis ma me di da en que se han ido in cre men tan do a lo
lar go de la his to ria las re la cio nes en tre las dis tin tas eco no mías lo ca les y na cio na -
les, y se ha cen más fre cuen tes los con tac tos in ter cul tu ra les, se han ido crean do la -
zos e in ter de pen den cias muy im por tan tes que tien den prác ti ca men te a sol dar
pue blos y Esta dos en tre sí. El de sa rro llo de los me dios de trans por te y de co mu ni -
ca cio nes, que han acor ta do las dis tan cias en tre las dis tin tas re gio nes del mun do,
han po ten cia do enor me men te este fe nó me no, que ha al can za do ni ve les ini ma gi -
na bles hace tan sólo unas dé ca das. Tie ne una in fluen cia om nia bar ca do ra y sig ni -
fi ca la de sa pa ri ción o re for mu la ción de mu chos de los prin ci pios se gún los cua les 
se or ga ni za ban la pro duc ción y la cir cu la ción de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les, es -
pe cial men te los re la cio na dos con la per te nen cia na cio nal y las re la cio nes con los 
Esta dos. La ar ti cu la ción de in te re ses y la con for ma ción de las re la cio nes de do mi -
nio-sub or di na ción al can zan en la ac tua li dad es pa cios glo ba les que rom pen las
de li mi ta cio nes na cio na les, por más que es tas se man ten gan como mar co le gi ti -
ma dor de la hegemonía de clase.

Estos cam bios in tro du cen otro ele men to. Los mar ca do res por los cua les es
da ble me dir el ni vel de de sa rro llo de un país o re gión han cam bia do, lo que re sul -
ta ine vi ta ble si te ne mos en cuen ta lo an te rior. La des lo ca li za ción in dus trial, tal
como se ha pro du ci do, hace que se guir mi dien do el ni vel de de sa rro llo por los ín -
di ces de in dus tria li za ción sea muy poco ló gi co. Una par te cre cien te de la pro -
duc ción in dus trial se está des pla zan do ha cia zo nas pe ri fé ri cas, como par te de
una rees truc tu ra ción de la de pen den cia en las nue vas con di cio nes.

Los paí ses y re gio nes de avan za da es tán de jan do de ser sede de la masa fun -
da men tal de las plan tas in dus tria les, para con ver tir se en cen tros prác ti ca men te

ex clu si vos de la pro duc ción de know how, es de cir, de la tec no lo gía de pun ta y
del co no ci mien to ne ce sa rio para su im ple men ta ción en la pro duc ción de bie nes
ma te ria les. Los ser vi cios de este cor te se han con ver ti do en una de las ra mas más
di ná mi cas de la eco no mía ac tual, y que ade más cuen ta con una base mu cho más
só li da que la de los mer ca dos fi nan cie ros, a pe sar de lo atrac ti vos que ob via men -
te esos úl ti mos han sido du ran te las úl ti mas dé ca das por la ra pi dez y re la ti va fa ci -
li dad con que se lo gra ban en ellos im por tan tes ga nan cias, sin te ner que tra tar con
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fuer za de tra ba jo u otros in te gran tes “mo les tos” de la eco no mía real (Do mín guez
Ló pez, 2012, 2009).

Aun cuan do en esta ac ti vi dad hay una im por tan te in ci den cia de los fac to res
sub je ti vos (como en to das), tan to en la se lec ción e im ple men ta ción de los pro -
yec tos de de sa rro llo como en la se lec ción de las en ti da des a las que se re cu rre
para ad qui rir el co no ci mien to re que ri do, la ne ce si dad del con su mo de los va lo res 
de uso ge ne ra dos en ella es una cons tan te, que los con vier te en im por tan tes va lo -
res de cam bio.

Den tro de la es truc tu ra so cial, por su par te, se han de sa rro lla do tam bién im -
por tan tes cam bios, en tre los cua les ocu pa un lu gar pro mi nen te la pau la ti na de sa -
pa ri ción de la cla se obre ra tra di cio nal, cada vez más dis gre ga da, di suel ta en tre la
am plia ción (y de gra da ción) de la cla se me dia, así como el in cre men to de los tra -
ba ja do res de ser vi cios. Esto re pre sen ta de he cho una pro fun da trans for ma ción al
in te rior de la es truc tu ra so cial de mu chos com ple xus cul tu ra les. Con el paso a la
eco no mía ter cia ria se pro du ce un cre ci mien to nu mé ri co, tan to ab so lu to como re -
la ti vo, del per so nal de alta ca li fi ca ción em plea do en em pre sas de con sul to ría
(téc ni ca o ju rí di ca), in for má ti cas, fi nan cie ras, en los sis te mas de ad mi nis tra ción,
en ge ne ral en ocu pa cio nes dis tan tes del obre ro in dus trial tra di cio nal. Ello im pli ca 
una frac tu ra del mer ca do de tra ba jo: por un lado los tra ba ja do res de alta ca li fi ca -
ción y es pe cia lis tas que en ge ne ral per ci ben sa la rios más al tos, que re ci ben ma -
yor can ti dad de ofer tas de tra ba jo y por tan to en fren tan me no res ín di ces de
de sem pleo; por otro los tra ba ja do res poco ca li fi ca dos, con ofer tas de em pleo mu -
cho más li mi ta das y por tan to mu cho más al tos ni ve les de de sem pleo. Es ne ce sa -
rio se ña lar que, no obs tan te a esto, el sec tor ca li fi ca do no es ca pa de la exis ten cia
de un im por tan te de sem pleo que al can za la ca te go ría de es truc tu ral, es pe cial -
men te en tre los jó ve nes, en tan to que este fe nó me no es fun cio nal al sis te ma
(Domínguez López, inédito).

La crea ción del ca pi tal hu ma no se com ple men ta con la exis ten cia y cons tan -
te per fec cio na mien to de las in ter fa ses ne ce sa rias para su in ver sión en la bo res
pro duc ti vas. Esta cla se de es truc tu ra se in ser ta no sólo en el ám bi to eco nó mi co,
sino que im pli ca la reo rien ta ción del or den so cial en este sen ti do. La es truc tu ra
so cial tie ne que ser tal que se pue da con tar con una “ma te ria pri ma” de la ca li dad 
su fi cien te, que per mi ta la se lec ción del per so nal ne ce sa rio y ca pa ci ta do, para lo
que no sólo cuen tan con la po bla ción au tóc to na (en mu chos ca sos de cli nan te)
sino con la in cor po ra ción de in mi gran tes de alto ni vel de ca li fi ca ción. Esto úl ti mo 
es lo que sea ha co no ci do tra di cio nal men te como “robo de ce re bros”, y que ac -
tual men te tran si ta por una im por tan te com ple ji za ción, a par tir de la im ple men ta -
ción de al gu nos cir cui tos, po ten cial men te be ne fi cio sos, de cir cu la ción de
ce re bros, con si de ra do por al gu nos au to res como una for ma in di rec ta de trans fe -
ren cia de tec no lo gía, pero que con la ine xis ten cia de las con di cio nes ne ce sa rias
de in ter fa se e in fraes truc tu ra en los paí ses de ori gen hace que la efec ti vi dad de la
trans fe ren cia sea muy reducida.
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Dado lo an te rior, re sul ta cada vez más cla ro que la bre cha fun da men tal en tre
de sa rro llo y sub de sa rro llo se des pla za cada vez más ha cia la exis ten cia o no de una 
eco no mía ba sa da en el co no ci mien to, o para ser más exac to, ha cia la reor ga ni za -
ción de com ple xus cul tu ra les en los que el eje ar ti cu la dor de la es truc tu ra eco nó -
mi ca es la pro duc ción de co no ci mien to co mer cia li za ble. A lo cual hay que aña dir
un cri te rio fun da men tal: el de sa rro llo no pue de ser en ten di do como un pro ce so ex -
pli ca ble den tro de los es tre chos lí mi tes de un Esta do-na ción. Una apro xi ma ción
más so fis ti ca da y, vale de cir, más pre ci sa y útil par te de con si de rar el sis te ma-mun -
do en su con jun to, de tal ma ne ra que las con for ma ción de es truc tu ras y re la cio nes
es pe cí fi cas es par te del de sa rro llo como pro ce so glo bal, den tro del cual las di ver sas 
uni da des po lí ti cas y so cia les ocu pan po si cio nes di fe ren cia das en dis tri bu ción je -
rár qui ca, don de las cuo tas de po der está aso cia da con los ni ve les de con cen tra ción 
de los di ver sos pro ce sos fun da men ta les, y más am plia men te con la dis tri bu ción
geo grá fi ca y po lí ti ca de los dis tin tos pro ce sos pro duc ti vos.1

Los pro ce sos men cio na dos en los pá rra fos an te rio res im pli ca ron una reor ga -
ni za ción del sis te ma-mun do. En pri mer lu gar, el cam bio de ca rác ter de los pro ce -
sos cen tra les, se gún el en fo que de Te ren ce Hop kins e Imma nuel Wa llers tein
(Hop kins y Wa llers tein, 1982), que se con cen tran en la pro duc ción de co no ci -
mien tos, los ser vi cios y bie nes de alto con te ni do en co no ci mien to, los mer ca dos
fi nan cie ros con su di ná mi ca ex tre ma, y la ad mi nis tra ción con ti nua men te mo der -
ni za da de mega cor po ra cio nes de al can ce glo bal, este úl ti mo as pec to trans for ma -
do en un ge ne ra dor de va lor en sí mismo.

A par tir de es tos pro ce sos, es po si ble pen sar en un or de na mien to je rár qui co
den tro del sis te ma-mun do en el que se pue den agru par paí ses y re gio nes en cua -
tro ca te go rías esen cia les: cen tro, pe ri fe ria, sub pe ri fe ria y zo nas mar gi na les. La
dis tin ción se basa en el gra do de con cen tra ción de pro ce sos cen tra les y de cuo tas
de po der. La idea de pe ri fe ria y sub pe ri fe ria está pen sa da ade más para sig ni fi car
la exis ten cia de re la cio nes de aso cia ción sub or di na ción en tre ellas, dis tin gui bles
de los víncu los de do mi nio-sub or di na ción con los cen tros. A la vez es ne ce sa rio
re cor dar que la exis ten cia de im por tan tes ni ve les de in dus tria li za ción no des pe ri -
fe ria li za ne ce sa ria men te a sus de ten ta do res, si si guen sien do im por ta do res ne tos
de la pro duc ción de co no ci mien to de los cen tros, al me nos de ma ne ra pre do mi -
nan te, por lo que nos pa re ce más ade cua do man te ner para ese sec tor la de no mi -
na ción de pe ri fe ria. En este sen ti do qui zás el me jor in di ca dor sean los gra dien tes
en el flu jo del co no ci mien to pro du ci do para iden ti fi car los ni ve les. Las zo nas
mar gi na les, por su par te, no pue den ser iden ti fi ca das con las are nas ex te rio res de
Wa llers tein,2 en tan to que de al gu na ma ne ra es tán in te gra das en el sis te ma, aun -
que sea fue ra de los be ne fi cios que este pue da apor tar, par ti ci pan do muy dé bil -
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men te en la cir cu la ción. Estas zo nas ac túan como re ser vas (de re cur sos di ver sos,
in clui dos los hu ma nos) o ver te de ros, a la vez que cons ti tu yen los ex clui dos ne ce -
sa rios del sis te ma, que fun cio na se gún la ló gi ca con tra dic to ria de
expansión-exclusión.

Un fac tor muy im por tan te a re cal car es que esta cla si fi ca ción no tie ne por
qué re fe rir se es tric ta men te a paí ses y gru pos de paí ses. Den tro de las fron te ras na -
cio na les, es pe cial men te de los es ta dos fí si ca men te más gran des, pue den coe xis tir 
to das ellas, y de he cho en casi to dos (por no pe car de ab so lu tos) se en cuen tra más 
de una. No se tra ta sólo de las di fe ren cias geo grá fi ca men te de li mi ta das, sino tam -
bién de seg men tos y gru pos den tro de la es truc tu ra so cial, de tal ma ne ra que las
re la cio nes de de pen den cia si guen un es que ma de su per po si ción muy com ple jo.
Por su pues to, la ubi ca ción de los dis tin tos com po nen tes en un ni vel u otro de esa
com ple ja je rar quía no es una rea li dad dada e in mu ta ble, es el re sul ta do de pro ce -
sos his tó ri cos ge ne ra ti vos, y por tan to, como todo sis te ma hu ma no, está ale ja do
del equi li brio, lo cual se tra du ce en cam bio per ma nen te. Para los ac to res del sis -
te ma los ni ve les son zo nas mu chas ve ces de trán si to, sea en un mo vi mien to “as -
cen den te”, “des cen den te”, o más exac ta men te, sea en un pro ce so de
des pe ri fe ria li za ción-cen tra li za ción, o en un mo vi mien to de periferialización.

Por tan to, los mar ca do res de de sa rro llo de ben en con trar se en as pec tos ta les
como el nú me ro y por cien to de per so nal em plea do en I+D+i, las ma trí cu las y es -
truc tu ras de ma trí cu las de los cen tros de for ma ción su pe rior, los ni ve les de ins truc -
ción ge ne ra les de la po bla ción, la in cor po ra ción a los ni ve les de edu ca ción
con ti nua (o sea, la re ca li fi ca ción per ma nen te de la fuer za de tra ba jo), la exis ten cia
de los re cur sos ma te ria les ne ce sa rios, los mon tos de las in ver sio nes en es tas es fe ras, 
el vo lu men y la di ver si dad de los ser vi cios co mer cia li za dos, el nú me ro e im por tan -
cia de las in no va cio nes in tro du ci das, pa ten tes re gis tra das y re sul ta dos de in ves ti ga -
ción bá si ca y apli ca da ob te ni dos en el pro ce so. Los pro yec tos de de sa rro llo
con tem po rá neos de ben con si de rar es tos fac to res y pen sar se como ins tru men tos de
in ser ción y as cen so en esa es ca la, en la cual la in cor po ra ción de per so nal cada vez
más ca li fi ca do en un con tex to so cial men te ba lan cea do es cla ve.

Normas jurídicas que reflejan el tratamiento de la equidad en Cuba

Par tien do de los cri te rios an te rio res, re sul ta evi den te que la es tra te gia de de sa rro -
llo para Cuba debe in cluir el re for za mien to de com po nen tes de una eco no mía
del co no ci mien to, am pa ra da en la dis po ni bi li dad de ca pi tal hu ma no. En cual -
quier caso, ade más de los as pec tos ma te ria les, se tra ta de una se rie de de ci sio nes
que gi ran en tor no al tipo de de sa rro llo de sea do, o lo que es lo mis mo, la po si ción 
que se pre ten de ocu par en el sis te ma-mun do. Y en un con tex to glo bal como el
des cri to, la op ción ló gi ca es in ten tar un acer ca mien to a los cen tros, apro ve chan -
do las ven ta jas y po ten cia li da des exis ten tes. Para ello, se ne ce si ta la con ver gen -
cia de una se rie de fac to res, que van des de la pro duc ción del ca pi tal hu ma no,
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pa san do por la im ple men ta ción de in ter fa ces que per mi tan su uso efi cien te, has ta 
la di ver si fi ca ción de los ser vi cios y bie nes de alto con te ni do en co no ci mien to.
Cómo la le gis la ción con tri bu ye a ello for ma par te del aná li sis.

Una te sis cen tral para este ar tícu lo es que la equi dad no es solo un ob je ti vo
de jus ti cia so cial; es de he cho una con di ción para ese de sa rro llo, des de una pers -
pec ti va de ra cio na li dad eco nó mi ca. La equi dad tie ne dos re sul ta dos que con tri -
bu yen de ma ne ra di rec ta al éxi to de un pro yec to de de sa rro llo de esta ín do le: por
un lado, fa vo re ce la exis ten cia de una ne ce sa ria es ta bi li dad so cial y po lí ti ca; por
otro, en la me di da que gru pos y sec to res so cia les his tó ri ca men te se gre ga dos son
in cor po ra dos a es tos pro ce sos se in cre men ta el po ten cial tan to en tér mi nos cuan -
ti ta ti vos como cua li ta ti vos para la re pro duc ción am plia da de ca pi tal hu ma no. Y
en este ám bi to los mar cos le ga les de sem pe ñan un pa pel esencial.

De ma ne ra ge ne ral, cual quier le gis la ción pue de ser ob je to de aná li sis so bre
equi da des o de si gual da des, por lo que fue ne ce sa rio rea li zar una ri gu ro sa se lec -
ción en pos de vi sua li zar el ob je to de es tu dio. En la je rar quía le gis la ti va cu ba na,
la Cons ti tu ción vi gen te se en cuen tra en la cima, y ex pre sa la vo lun tad del Esta do
de bus car la equi dad en el ac ce so al em pleo. Para ello, es ta ble ce que se ga ran ti -
za rá que no haya hom bre o mu jer que no ten ga opor tu ni dad de tra ba jar para con -
tri buir a la so cie dad y sa tis fa cer sus pro pias ne ce si da des. (Asam blea
Cons ti tu cio nal, 2004, art. 9 b). Exis te todo un ca pí tu lo des ti na do a la igual dad,
don de se prohí be y san cio na la dis cri mi na ción por mo ti vo de raza, sexo, co lor de
la piel, creen cias re li gio sas, ori gen na cio nal y cual quier otra ac ti vi dad le si va a la
dig ni dad hu ma na (Asam blea Cons ti tu cio nal, 2004, art. 42).

Ade más, se es ta ble ce la igual dad de sa la rio y de ac ce so al em pleo para am -
bos se xos (Asam blea Cons ti tu cio nal, 2004, arts. 44, 45), por lo que la igual dad de
gé ne ro cons ti tu ye un tema pen dien te que se es pe ra que de sub sa na do en la mo di -
fi ca ción le gis la ti va que ya está en vías de re dac ción. Por otra par te, en el ar tícu lo
44 se re co no ce la li cen cia pre y post na tal para la ma dre ges tan te, aun que no
men cio na al pa dre como su je to de di cha pro tec ción. Ello pue de in ter pre tar se
como una na tu ra li za ción de los ro les tra di cio na les de gé ne ro. Sin em bar go, no se
im pi de el dis fru te de la li cen cia de pa ter ni dad, lo que abrió el ca mi no a le gis la -
cio nes no ve do sas como se verá más ade lan te. Pue de de cir se en ton ces que des de
la Cons ti tu ción exis ten con di cio nes fa vo ra bles para el fo men to de la equidad.

En la cien cia cu ba na la ne ce si dad de com par tir con el pa dre el cui da do de
los hi jos de vie ne en im pe ra ti vo, al cons ti tuir la pre sen cia fe me ni na una ma yo ría
es ta ble en el tiem po: en tre el 2010 y el 2014 os ci ló en tre el 51,2 y el 53,5% de los
tra ba ja do res fí si cos. En el mis mo pe río do men cio na do, la ca te go ría ocu pa cio nal
de téc ni co en la mis ma área au men tó de 55,8 en el 2010 a un 88% en el 2014
(ONE, 2010, ONEI 2014, p. 334), in clu yen do hom bres y mu je res, ni vel que re -
quie re de es tu dios uni ver si ta rios se gún la cla si fi ca ción de la ONEI. Ello evi den cia
el sal to el cre ci mien to sos te ni do de los ni ve les de ca pa ci ta ción en ese sec tor,
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don de se de du ce una ten den cia al re for za mien to del po ten cial pro duc ti vo en el
ám bi to de los ser vi cios y bie nes in ten si vos en co no ci mien to.

Por otra par te, la ci fra de na ci dos vi vos de ma dres uni ver si ta rias a ni vel na -
cio nal del 2010 al 2014, (ONE, 2010, ONEI 2014, p. 48) se ob ser vó que igual -
men te ha au men ta do del 14 al 19,6 % del to tal. Es de ima gi nar la pér di da para la
eco no mía del co no ci mien to si al gu na de es tas cien tí fi cas tie ne que aban do nar su
pro fe sión aun que sea tem po ral men te, ante la ca ren cia de apo yo fa mi liar en la
crian za. Sin em bar go, no fue has ta el año 2003, pos te rior a la úl ti ma mo di fi ca -
ción cons ti tu cio nal, que se per mi tió que los pa dres dis fru ta ran de la co rres pon -
dien te li cen cia. Tam bién debe com pren der se la pre sión de la so cie dad so bre los
hom bres que se que dan en casa cui dan do de los hi jos, don de pue den cues tio nar -
se sus va lo res en una so cie dad como la cu ba na, aún ma chis ta ha cia el in te rior de
los ho ga res (San ta na, 2016).

En la nor ma ti va ju rí di ca más es pe cí fi ca, el Có di go de Tra ba jo de 1984
(Asam blea Na cio nal, 1984, art. 3.b), de ro ga do en 2014, coin ci de con el ar ti cu la -
do cons ti tu cio nal en que no debe exis tir dis cri mi na ción por sexo, co lor de la piel
y creen cias re li gio sas, pero se omi te la di fe ren cia ción por ori gen na cio nal, y se
aña de la prohi bi ción de dis cri mi nar por opi nión po lí ti ca y ori gen so cial. Véa se
en ton ces como las prio ri da des en el re co no ci mien to re ba san la Cons ti tu ción y re -
fle jan el con tex to his tó ri co que mar có su re gu la ción.

Las cau sas de los cam bios de prio ri da des an tes men cio na dos hay que bus -
car las en la dé ca da de los 70’, cuan do tuvo lu gar el pro ce so cons ti tu yen te, y que
in clu yó el lla ma do “quin que nio gris”, don de un nú me ro im por tan te de in te lec -
tua les su frió me di das coer ci ti vas, exis tió un fuer te cen tra lis mo es ta tal en la toma
de de ci sio nes, y se to ma ron va rias me di das para al can zar la efi cien cia sin lle gar a
los me ca nis mos del ca pi ta lis mo. A esta épo ca le si guió el lla ma do “pe río do de
rec ti fi ca ción de erro res”, que se re fle jó en la le gis la ción la bo ral de ro ga da como
in ten to de mi ti gar, al me nos de De re cho, lo su ce di do en ma te ria la bo ral con va -
rios tra ba ja do res, que vie ron afec ta das sus pla zas por con vic cio nes ideo ló gi cas
con si de ra das erró neas (For net, 2013).

En el nue vo Có di go de Tra ba jo (Asam blea Na cio nal, 2014, art. 3), se hace re -
fe ren cia ex pre sa a la in clu sión de la mu jer en el tér mi no de fi ni to rio de gé ne ro hu -
ma no, lo que con so li da el cri te rio de que se han dado pa sos de avan ce en di cha
ma te ria. Otra mues tra de avan ce es la eli mi na ción de la obli ga ción de las ad mi -
nis tra cio nes de prio ri zar a mu je res en la ocu pa ción de pla zas de cla ra das como
pre fe ren tes para ellas (Asam blea Na cio nal, 1984, art. 210). En este sen ti do, la
bre cha des fa vo re cía al sexo mas cu li no.

En la le gis la ción la bo ral com ple men ta ria, el De cre to Ley de la ma ter ni dad de 
la tra ba ja do ra al que ha cía mos re fe ren cia an tes, es ta ble ce la po si bi li dad de que el 
pa dre dis fru te de li cen cia has ta el pri mer año de vida en las mis mas con di cio nes
que la ma dre. Ello de mues tra pro gre so en el pen sa mien to y la igual dad de gé ne ro. 
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Al mis mo tiem po, de mues tra la ine qui dad que exis tía has ta el 2003 en el cui da do
de los hi jos, lo cual da la idea de lo len tos que ocu rren los cam bios en cual quier
so cie dad. A los pa dres se les con ce de de re cho a las li cen cias re tri bui das para po -
der cui dar del hijo o hija (Con se jo de Esta do, 2003, arts. 10, 14, 16-17), en con so -
nan cia ade más con las mo der nas le gis la cio nes fo rá neas, y los tra ta dos
in ter na cio na les de los que Cuba es parte.

En el año 2011, como par te del pro ce so de con cep ción y apro ba ción de los
Li nea mien tos (Par ti do Co mu nis ta de Cuba, 2011), tu vie ron lu gar pro ce sos de dis -
po ni bi li dad y reor de na mien to a ni vel na cio nal en mu chas en ti da des. Ello se de -
bió a la re car ga de per so nal en el sec tor es ta tal, y en me nor me di da a la
mo der ni za ción de al gu nas in dus trias, lo cual con fir ma otra de las ten den cias
men cio na das en el epí gra fe an te rior. En este caso, el Esta do de ci dió fle xi bi li zar el
tra ta mien to al sec tor no es ta tal, y de esta ma ne ra fa ci li tar la mi gra ción ha cia el
cuen ta pro pis mo, el usu fruc to de tie rras o el coo pe ra ti vis mo. Con vis tas a los cam -
bios sus ci ta dos, se apro bó el De cre to Ley 285 (Con se jo de Esta do, 2011), y la Re -
so lu ción 32 (Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad, 2011, re suel vos
pri me ro-duo dé ci mo), que ga ran ti za ron la pro tec ción de las fu tu ras ma dres de cla -
ra das dis po ni bles al per der su tra ba jo, y así afec tar lo me nos po si ble a esta frac -
ción vul ner a ble.

Otra cues tión es ana li zar si para los tra ba ja do res que crean co no ci mien to, la
fa mi lia pue de lle gar a con ver tir se en mo ti vo de ine qui dad. En ese sen ti do el Có di -
go de la Fa mi lia vi gen te (Asam blea Na cio nal, 1999, art. 89), pre fie re a la ma dre
para ob te ner su guar da y cus to dia,cuan do al ini cio del li ti gio los hi jos se ha yan
en con tra do en com pa ñía de la pa re ja. Di cha de ci sión pue de in ter pre tar se como
acto dis cri mi na to rio en con tra del pa dre, pues de he cho su ges tio na la de ci sión
del juez so bre el caso. Ade más, du ran te la sus tan cia ción de un di vor cio el pa rien -
te que se que de con los me no res a su cui da do tie ne de re cho pre fe ren te para ad -
qui rir la pro pie dad de de ter mi na dos bie nes do més ti cos de la co mu ni dad
ma tri mo nial (Asam blea Na cio nal, 1999, art. 41), lo cual fa vo re ce do ble men te al
pa rien te que os ten ta la guar da y cus to dia, todo ello en in te rés de los menores.

Res pec to al tema de la igual dad en tre los cón yu ges, se con si de ra como un
de re cho de pri mer or den (Asam blea Na cio nal, 1999, art. 24). Al mis mo tiem po,
se ins ti tu yen como de be res de cada miem bro de la pa re ja la par ti ci pa ción en el
go bier no del ho gar den tro de las po si bi li da des de cada uno. Inclu so, si al gu no de
ellos solo pue de apor tar su tra ba jo en el do mi ci lio, el otro tie ne la obli ga ción de
con tri buir a su sub sis ten cia, sin per jui cio de par ti ci par en el cui da do de los hi jos,
y el apo yo en los queha ce res do més ti cos(Asam blea Na cio nal, 1999, art. 27). Por
tan to, se gún esta nor ma ju rí di ca, el miem bro de la pa re ja res pon sa ble de man te -
ner al que se de di ca a las la bo res do més ti cas, se ve ría en con di cio nes de te ner
una do ble jor na da la bo ral. Esto es un ejem plo de como una nor ma for mu la da con 
la in ten ción de lo grar un equi li brio en tre gé ne ros a ni vel do més ti co deja es pa cios
para otras for mas de ine qui dad le gal.
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La bre ve mi ra da mos tra da a las nor ma ti vas ju rí di cas mues trea das de no ta sal -
tos ha cia el lo gro de la equi dad,co rro bo ra da por in ves ti ga cio nes di ver sas en ám -
bi tos como la edu ca ción, pero que tam bién ha cen so nar vo ces de alar ma so bre la 
efi ca cia de las mis mas en la prác ti ca (Ve láz quez y Ba rre ra, 2016; Pé rez, 2015;

San zo et al, 2015; Mo ra les, 2014).

Una cues tión co mún a to das las le gis la cio nes ana li za das, ex cep to el Có di go
de Tra ba jo, es el uso del mas cu li no como ge né ri co, lo cual pu die ra ser in ter pre ta -
do como len gua je se xis ta. Por ejem plo, al re fe rir se a los ciu da da nos cu ba nos y los 
hi jos na ci dos (Asam blea Cons ti tu yen te, 2004, art. 29) o la re fe ren cia en todo mo -
men to a los pa dres in clu yen do im plí ci ta men te a las ma dres den tro del tér mi no
(Asam blea Na cio nal, 1999, art. 1). Esta po lé mi ca se pue de zan jar con un ar tícu lo
o apar ta do acla ra to rio don de se uti li ce el ge né ri co aun que sea mas cu li no, siem -
pre in clui ría a las mujeres.

Res pec to al con jun to de las ten den cias tra ta das en el epí gra fe an te rior, exis te
una vas ta le gis la ción so bre la apli ca ción de las nue vas tec no lo gías en Cuba (ver
por ejem plo, Mi nis te rio de Infor má ti ca y Co mu ni ca cio nes, 2016; 2015), que re -
pro du cen el tipo de len gua je men cio na do en el pá rra fo pre ce den te. Sin em bar go, 
el len gua je, si bien es im por tan te, sin du das, dada su co ne xión con las cons truc -
cio nes sim bó li cas que trans mi te, es so la men te una par te del tema que nos ocu pa.

La esen cia del cor pus nor ma ti vo vi gen te en nues tro país mues tra cla ros sín to mas
de evo lu ción por el ca mi no de la equi dad, que en úl ti ma ins tan cia se ex pan de
tam bién a ni vel de ima gi na rios.

Conclusiones

Las ten den cias ac tua les que ha se gui do el de sa rro llo en la eco no mía del co no ci -
mien to, es tán mar ca das por la apli ca ción de nue vas tec no lo gías, el ace le ra do
cre ci mien to y cri sis de los mer ca dos fi nan cie ros, la des lo ca li za ción in dus trial y el 
re for za mien to de las re la cio nes en tre em pre sas y cen tros de edu ca ción. Es por
ello que re sul ta im por tan te uti li zar otros mar ca do res para me dir el de sa rro llo,
como el per so nal em plea do en la rama, sus ni ve les de ins truc ción y su pe ra ción
con ti nua o las in ver sio nes des ti na das a su per fec cio na mien to.

La le gis la ción vi gen te cu ba na que re gu la el co no ci mien to re fle ja cam bios
po si ti vos que eli mi nan ine qui da des in tra ge né ri cas, al me nos de De re cho. El pro -
ce so aún no ha eli mi na do for mas de ine qui dad le gal que pro vie nen de nor mas
más an ti guas, a la vez que en al gu nos ca sos ha ge ne ra do al gu nas nue vas y más
su ti les.

La prác ti ca, se gún mues tran va rias in ves ti ga cio nes, dis ta de la nor ma ti va ju rí -

di ca, toda vez que exis te evi den cia de com por ta mien tos que no fa vo re cen la
equi dad ni el em po de ra mien to, sino que lo en tor pe cen, acre cen tan do las bre -
chas. Sin em bar go, tam bién se han ob ser va do avan ces im por tan tes y vi si bles en
esas ma te rias, si bien no exen tos de pro ble mas y con tra dic cio nes. 
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El cua dro que se está tra tan do de ge ne rar, del cual los mar cos le ga les son par -
te in te gran te, es el de un ca pi tal hu ma no de alto ni vel al cual tri bu ten to dos los
sec to res de mo grá fi cos, so bre la base de la igual dad en el ac ce so a la edu ca ción y
a las opor tu ni da des para su in cor po ra ción a las fran jas más im por tan tes del mer -
ca do la bo ral. Esta es una de las ven ta jas com pe ti ti vas fun da men ta les con las que
pue de con tar Cuba, tan to para atraer in ver sión fo rá nea como para des pla zar se
ha cia zo nas más cen tra les del sis te ma-mun do. En las con di cio nes cu ba nas, en las 
que no se pue de pen sar en in cor po rar pro fe sio na les in mi gran tes, por ejem plo,
una eco no mía del co no ci mien to solo pue de ser sus ten ta da ple na men te por una
es truc tu ra so cial que per mi ta una efi cien cia cre cien te en el uso del po ten cial con
que se cuen ta, para lo cual su ca rác ter in clu yen te es de ci si vo.
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Equidad tributaria medioambiental, desafío para
el desarrollo sostenible en México

Environmental tax equity, a challenge for
sustainable development in Mexico

Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez
Uni ver si dad Ve ra cru za na

jri car dez@uv.mx

Resumen

En el mar co de las fi nan zas pu bli cas, las con tri bu cio nes re pre sen tan el in gre so pú bli co que 
se vin cu la y trans for ma en el gas to so cial en be ne fi cio y aten ción de las ne ce si da des de
quie nes apor tan y con tri bu yen al sos te ni mien to del gas to pu bli co en sus di fe ren tes ám bi tos 
de apli ca ción. No obs tan te, la re cau da ción de con tri bu cio nes no re pre sen ta el pro pó si to
fun da men tal tra tán do se de la tri bu ta ción me dioam bien tal, el ob je to de gra var ac tos o ac ti -
vi da des que in ci den en un im pac to ne ga ti vo al me dio am bien te tie ne como pro pó si to in hi -
bir la con duc ta del agen te con ta mi nan te; el que con ta mi na paga im pues to, es la pre mi sa
fun da men tal de los im pues tos ver des que a su vez debe con tri buir al de sa rro llo sos te ni ble
me dioam bien tal. Por otra par te, me dian te es tí mu los fis ca les ver des se re co no ce aque llos
agen tes pre cur so res del me dio am bien te que con sus in ver sio nes coad yu van a la me jo ra
me dioam bien tal so cial. Ese es el con tex to en el que se de sen vuel ve el pre sen te ca pi tu lo
que abor da un es tu dio del equi li brio tri bu ta rio me dioam bien tal en Mé xi co y su de sa fío en
la im ple men ta ción de po lí ti cas pu bli cas sus ten ta bles para el de sa rro llo.

Pa la bras cla ve: im pues tos am bien ta les, po lí ti ca pu bli ca, es tí mu los me dioam bien ta les

Abstract

In the con text of pub lic fi nances, con tri bu tions rep re sent the pub lic rev e nue that is linked
and trans formed into so cial spend ing to ben e fit and at tend to the needs of those who con -
trib ute and con trib ute to the main te nance of pub lic spend ing in its dif fer ent fields of ap pli -
ca tion. How ever, col lec tion of con tri bu tions does not rep re sent the fun da men tal pur pose
of en vi ron men tal tax a tion, the pur pose of tax ing acts or ac tiv i ties that have a neg a tive im -
pact on the en vi ron ment is in tended to in hibit the be hav iour of the pol lut ant; The pol luter
pays tax, is the fun da men tal prem ise of green taxes which in turn should con trib ute to sus -
tain able en vi ron men tal de vel op ment. On the other hand, by means of green fis cal stim u lus 
it is rec og nized those agents pre cur sors of the en vi ron ment that with their in vest ments con -
trib ute to the so cial en vi ron men tal im prove ment. This is the con text in which the pres ent
chap ter ad dresses a study of the en vi ron men tal tax bal ance in Mex ico and its chal lenge in
the im ple men ta tion of sus tain able pub lic pol i cies for de vel op ment.

Keywords: en vi ron men tal taxes, pub lic pol icy, en vi ron men tal in cen tives

Código JEL: E62, H23, K34, O13

Introducción

El de sa rro llo y la ges tión de re cur sos na tu ra les tie nen un gran im pac to en ma te ria
am bien tal. La pro tec ción y el for ta le ci mien to en este con tex to tran si ta por el ám -
bi to le gal para con tri buir a una me jo ra am bien tal so bre todo en tre paí ses que
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real men te se han com pro me ti do en es ta ble cer me di das fa vo ra bles en el mar co de 
una nue va po lí ti ca pú bli ca me dioam bien tal.

De acuer do a in for ma ción pro por cio na da por el (Cen tro de Estu dios de las Fi -
nan zas Pú bli cas [CEFP], 2015) el au men to de los pro ble mas am bien ta les en el
mun do, ha obli ga do a va rios paí ses a di se ñar po lí ti cas pú bli cas en fo ca das a re du -
cir la con ta mi na ción am bien tal sin afec tar el cre ci mien to eco nó mi co dado que
exis te una ma yor con cien cia y co no ci mien to so bre las cau sas de es tos pro ble mas
y sus con se cuen cias.

Una de las me di das que ayu den a con tri buir a la con ser va ción del me dio am -
bien te son las re gu la cio nes tri bu ta rias no solo con el pro pó si to de gra var a los
agen tes con ta mi nan tes bajo la pre mi sa del que con ta mi na paga im pues tos, sino
tam bién al es ta ble cer me ca nis mo fis ca les que pro pi cien in ver sio nes de tec no lo -
gías lim pias a tra vés de es tí mu los y be ne fi cios fis ca les, coad yu van a ge ne ra un en -
tor no am bien tal de sea ble.

Un sis te ma tri bu ta rio am bien tal que re sul te acor de con los ob je ti vos que se
pre ten dan al can zar, debe par tir en de fi nir las nor mas a uti li zar como “tri bu to me -
dioam bien tal”, es de cir, que su de fi ni ción esté in de xa da en un sen ti do fa vo ra ble
a la po lí ti ca am bien tal. en este sen ti do se ne ce sa rio in cluir tam bién los es tí mu los
y be ne fi cios fis ca les bajo una es truc tu ra ló gi ca que atien da al pro pó si to fis cal y
ex tra fis cal en la doc tri na ju rí di ca y eco nó mi ca. 

En Mé xi co como en otros paí ses, exis te un gran nú me ro de pro ble mas am -
bien ta les, lo que ha obli ga do es ta ble cer po lí ti cas pú bli cas que fa ci li ten la dis mi -
nu ción de la con ta mi na ción. Para ello se dis po nen de una se rie de le yes y co bro
de im pues tos am bien ta les en tre otras he rra mien tas, no obs tan te, re sul ta re le van te 
ana li zar el equi li brio tri bu ta rio en el es ce na rio del de sa rro llo sos te ni ble.

 “En un mun do con pre sen cia de va rias dis tor sio nes si mul tá neas y baja ca pa -
ci dad del sec tor pú bli co es di fí cil tra tar de ata car la ex ter na li dad di rec ta men te.
Sa ber quién paga el im pues to es muy re le van te por los efec tos dis tri bu ti vos y so -
bre la com pe ti ti vi dad” (Fa ne lli, Ji mé nez, & Ló pez Azcú na ga, 2015).

Loa ob je ti vos de los im pues tos am bien ta les se gún Riuz, A. 2014 son: 

a) Los im pues tos de ben te ner como ob je ti vo a quien con ta mi na y la con duc ta
que lo hace, con po cas ex cep cio nes;

b) El im pues to debe te ner al can ce si mi lar al del daño am bien tal y debe te ner en -
ti dad com pa ra ble;

c) El im pues to debe ser creí ble y pre de ci ble para te ner efec to so bre la con duc ta;

d) Los re cur sos ge ne ra dos de ben ayu dar en la con so li da ción fis cal;

e) En mu chos ca sos es ne ce sa rio com bi nar los im pues tos am bien ta les con otras
po lí ti cas.
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f) La im por tan cia de los bie nes pú bli cos: para in du cir a los agen tes a pro veer el
bien pú bli co “pre ser va ción del am bien te” se ne ce si tan como in su mos dos
bie nes pú bli cos: in for ma ción y go ber nan za

g) Debe nor mar se y ase gu rar se que los im pues tos se apli quen para re sar cir el
daño am bien tal, en caso de te ner su pe rá vit apli ca a pro yec tos lo ca les.

Por lo an te rior los im pues tos am bien ta les de ben te ner un efec to po si ti vo so -
bre el bie nes tar so cial en la me di da que, a di fe ren cia de otros im pues tos me ra -
men te re cau da to rios, con tri bu yan a re du cir los efec tos ne ga ti vos
me dioam bien ta les.

Marco constitucional y equidad tributaria

En Mé xi co, se sus ten ta la apli ca ción del de re cho fis cal en su car ta mag na la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos don de cla ra men te se es ta ble ce
en su:

“Artícu lo 31.- Son obli ga cio nes de los me xi ca nos:

IV. Con tri buir para los gas tos pú bli cos, así de la Fe de ra ción, como del Dis tri to Fe de ral 

o del Esta do y Mu ni ci pio en que re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va que

dis pon gan las le yes.”

De lo an te rior, el au tor des pren de que todo me xi ca no debe con tri buir con el gas -
to pú bli co for man do así lo que de no mi na como ci clo de las fi nan zas pú bli cas na -
cio na les (Ver fi gu ra 1):

Figura 1 “Ciclo de las Finanzas Públicas”

Fuente: Elaboración propia tomado del libro “Análisis y estudio del Impuesto al Valor Agregado, 2008”

nacionales”

A par tir de esto, el maes tro Ma ria no La ta pi Ra mí rez, en su li bro in tro duc ción
al es tu dio de las con tri bu cio nes, dice que “ el de re cho fis cal es una rama del de re -
cho ad mi nis tra ti vo y este, a su vez, del de re cho pu bli co; Tie ne que ver con el es -
ta ble ci mien to de con tri bu cio nes, de re chos, con tri bu cio nes por me jo ras,

103

Equidad tributaria medioambiental, desafío para el desarrollo sostenible en México



apro ve cha mien to (y en sí con cual quier con cep to por el cual la au to ri dad tie ne
de re cho a per ci bir un in gre so para sol ven tar el gas to pu bli co), así como la re la -
ción ju rí di ca con el con tri bu yen te, en re fe ren cia a su co rrec to cum pli mien to, in -
cum pli mien to, pro ce di mien to con ten cio so y apli ca ción de san cio nes en su
caso.”

Las fi nan zas en re fe ren cia a lo pú bli co son en sen ti do lato, to dos los re cur sos
eco nó mi cos con que el Esta do o el pue blo cuen ta para sa tis fa cer sus ne ce si da des. 
“Den tro de un sis te ma de eco nó mi ca de mer ca do en con tra mos una eco no mía
pú bli ca y una pri va da, y am bas con for man la Eco no mía Na cio nal, sien do la pri -
me ra di fe ren cia ble o aco ta ble en cier tos as pec tos como lo es el Tri bu ta rio” (Ji mé -
nez Gon zá lez, 2000).

Ro drí guez Lo ba to (2002) en su obra De re cho Fis cal nos dice que “las fi nan zas
cons ti tu yen en tre otros fe nó me nos el eco nó mi co y que des de un mar co es pe ci fi co
se ex tien de a toda ac ti vi dad fi nan cie ra del Esta do, que im pli ca la ob ten ción, ad mi -
nis tra ción y em pleo de los re cur sos mo ne ta rios, in dis pen sa bles para lle var a cabo
la fi na li dad del Esta do o para sa tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas”.

A par tir del fun da men to cons ti tu cio nal, los prin ci pios fis ca les cons ti tu cio na -
les en Mé xi co son : Ge ne ra li dad, obli ga to rie dad, vin cu la ción con el gas to pu bli -
co, le ga li dad, pro por cio na li dad y equi dad.

El prin ci pio de equi dad es ta ble ce “gra var igual a los igua les”, lo cual im pli ca
es ta ble cer tra ta mien tos tri bu ta rios igua les a las ac ti vi da des si mi la res. Ha blar de
equi dad tri bu ta ria me dioam bien tal im pli ca gra var a las per so nas cu yos ac tos o
ac ti vi da des im pac ten ne ga ti va men te al me dio am bien te cuya re cau da ción debe
vin cu lar se al gas to pú bli co para re sar cir el daño oca sio na do.

Figura 2: Surgimiento de la Equidad Tributaria

Fuente: Elaboración propia.
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Política pública medioambiental tributaria en México

El me dio am bien te cum ple cua tro fun cio nes eco nó mi cas prin ci pa les:

1 Es el pro vee dor de los re cur sos na tu ra les ne ce sa rios para la ma yo ría de los
pro ce sos de pro duc ción. A al gu nos de ellos se les con si de ra bie nes li bres y a
otros se les ha ve ni do va lo ran do se gún sus cos tes de ex trac ción.

2 Es de pó si to de los re si duos y de se chos que ge ne ra la ac ti vi dad eco nó mi ca.
Una par te de ellos es asi mi la ble por el me dio; otra es sus cep ti ble de ser reu ti -
li za da o re ci cla da; y fi nal men te, otra par te re sul ta in tra ta ble y se acu mu la en
ver te de ros.

3 Pro por cio na bie nes am bien ta les como el aire, pai sa jes, en tor nos na tu ra les,
etc. esen cia les para la sa lud o el ocio de la po bla ción y que cons ti tu yen la
base de ac ti vi da des como el tu ris mo.

4 Es un sis te ma in te gra do y muy sen si ble que ac túa de pro vee dor para al sos te -
ni mien to de to das las for mas de vida. (Pear ce, 1976)

En con se cuen cia el sis te ma so cio-po lí ti co-eco nó mi co debe ge ne rar in cen ti vos
para que las em pre sas asu man cos tos que rein te gren los im pac tos ne ga ti vos en la
na tu ra le za. “A la so cie dad le co rres pon de ge ne rar me ca nis mos coac ti vos de de -
fen sa que anu len tal in cen ti vo y que ge ne ren una cul tu ra em pre sa rial con ven ci da 
de que la em pre sa, por cos to so que sea, debe de rein te grar a la na tu ra le za lo que
de ella re ci be”. (Gar cía Álva rez & Gar cía Gar cía, 1998)

Uno de los prin ci pa les pro pó si tos en la ad mi nis tra ción y ges tión am bien tal es 
con tro lar y me jo rar el de sem pe ño am bien tal; para lo cual es de re to mar el es tán -
dar in ter na cio nal ISO14001 es ta ble ce que la im ple men ta ción de un Sis te ma de
Ges tión Ambien tal  cuya fi na li dad es lle var a cabo un buen de sem pe ño am bien -
tal que se en cuen tra re la cio na do con el con trol por par te de la or ga ni za ción res -
pec to a to dos sus as pec tos am bien ta les, que se en cuen tre en base a una ade cua da 
y per ti nen te po lí ti ca am bien tal.

La po lí ti ca fis cal am bien tal en Mé xi co, es re cien te y ha en fren ta do re sis ten cia 
en al gu nos sec to res so bre todo de los in dus tria les, de bi do a la preo cu pa ción de
que la im ple men ta ción de im pues tos am bien ta les afec te la com pe ti ti vi dad y ren -
ta bi li dad del país. Exis ten vo ces que su gie ren la adop ción de una po lí ti ca de com -
pen sa ción, en la que el co bro de im pues tos am bien ta les sea com pen sa do por la
re duc ción de otros im pues tos, es pe cial men te en el gra va men di rec to a los con tri -
bu yen tes como lo es el Impues to So bre la Ren ta; sin em bar go esto van en con tra
del equi li brio tri bu ta rio en vin cu la ción con el gas to pu bli co, ra zón por lo cual, no 
se ha im ple men ta do.

Por otra par te, uno de los ob je ti vos, es ta ble ci dos den tro del acuer do de Can -

cún en el 2010, fue el “fo men tar la par ti ci pa ción de to dos los paí ses en con cor -

dan cia a las res pon sa bi li da des y ca pa ci da des de cada país”; es por ello, que cada
uno de los paí ses ha to ma do las me di das ne ce sa rias, y que cree con ve nien tes
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con for me a sus re cur sos, para el cum pli mien to de los acuer dos y res pon sa bi li da -
des so bre todo en ma te ria me dioam bien tal.

En este con tex to, la ne ce si dad de aten der y con tro lar el cre cien te de te rio ro
am bien tal en Mé xi co esta a car go de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te, PROFEPA. Ori gi nó que el Eje cu ti vo Fe de ral im ple men ta ra sus po lí ti -
cas pú bli cas afi nes al me dio am bien te y to ma ra la de ci sión de crear un or ga nis mo 
que tu vie ra en tre sus atri bu cio nes, la de re gu lar las ac ti vi da des in dus tria les ries -
go sas, la con ta mi na ción al sue lo y al aire, y el cui da do de los re cur sos na tu ra les,
sien do una de las ta reas prin ci pa les de la PROFEPA in cre men tar los ni ve les de
ob ser van cia de la nor ma ti vi dad am bien tal a fin de con tri buir al de sa rro llo sus ten -
ta ble.

Entre sus atri bu cio nes se en cuen tran vi gi lar el cum pli mien to de las dis po si -
cio nes le ga les; sal va guar dar los in te re ses de la po bla ción en ma te ria am bien tal
pro cu ran do el cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal, san cio nar a las per so -
nas fí si cas y mo ra les que vio len di chos pre cep tos le ga les am bien ta les.

La PROFEPA tie ne iden ti fi ca dos los 10 prin ci pa les co rre do res in dus tria les y
co mer cia les (Ima gen 1) don de se asien tan las fuen tes de con ta mi na ción de ma yor 
po ten cial con ta mi nan te:

Imagen 1 “Principales Corredores Industriales y Comerciales”

Fuente: PROFEPA.

Otro de los ob je ti vos, es ta ble ci dos den tro del acuer do de Can cún en el 2010, fue
la im ple men ta ción de una po lí ti ca fis cal am bien tal, es de cir, el es ta ble ci mien to
de im pues tos ver des. Se gún la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo
Eco nó mi co (OCDE), “el ex ten so uso de una tri bu ta ción […] se ría una de las ma -
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ne ras más efi cien tes y efec ti vas de pro mo ver un cre ci mien to ver de”. Di chos im -
pues tos me dioam bien ta les, o ver des como tam bién son co no ci dos, han te ni do un 
po si ti vo y cla ro im pac to al me dio am bien te, a pe sar de la poca ex ten sión de paí -
ses en los que se ha apli ca do.

Los im pues tos ver des de ben apor tar una gama de op cio nes para la dis mi nu -
ción de im pac tos ne ga ti vos me dioam bien ta les, por lo tan to, los men cio na dos im -
pues tos bien di se ña dos no dis cri mi nan las fuen tes de con ta mi na ción, di chos
im pues tos de ben crear una efi cien cia di ná mi ca que otor gue un in cen ti vo a los
agen tes con ta mi nan tes que es ta blez can me di das que dis mi nu yan el daño am -
bien tal. (OCDE, 2010).

Ha blar de una tri bu ta ción ver de des ta ca so bre la base po lí ti ca fis cal que tie ne 

como base el re ver de ci mien to, que se en fo ca a la crea ción de una con cien cia
am bien tal que ayu de al cam bio del com por ta mien to den tro de la eco no mía.

Es un gran error pen sar que los im pues tos ver des de ben im ple men tar se para
el in cre men to de los in gre sos del es ta do, por el con tra rio la gran ma yo ría de los
im pues tos re la cio na dos al me dio am bien te ge ne ran muy po cos in gre sos, por que
el ob je ti vo prin ci pal es el de sa rro llo sus ten ta ble.

Impuestos medioambientales

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) pre ci sa que los go bier nos pue -
den alen tar este fac tor de cam bio so bre la in dus tria pri va da y la opi nión pú bli ca a
tra vés de po lí ti cas de com pras y ad qui si cio nes o del in flu jo en los pre cios con
gra vá me nes e im pues tos am bien ta les, sis te mas de pago y de reem bol so de de pó -
si tos, con lo que se lo gra trans mi tir se ña les cla ras al mer ca do para que pro duc to -
res y con su mi do res co noz can los cos tos eco ló gi cos y se im pul sen avan ces en el
con su mo sus ten ta ble.

La Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), ha 
do cu men ta do más de 60 ta sas ac tual men te en uso en va rios paí ses con el fin de
con tro lar la con ta mi na ción del aire, el agua y el sue lo, así como los re si duos só li -
dos y el rui do (OCDE, 1994). Los ins tru men tos de este tipo in clu yen ta ri fas e im -
pues tos por el uso de re cur sos na tu ra les y car gos por el vo lu men de
con ta mi nan tes ver ti dos o emi ti dos al agua o al aire.

En 2013 la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co
(OCDE) com pa ró el de sem pe ño am bien tal de los paí ses miem bros y Mé xi co re -
sul tó ser quien me nos re cau da en tér mi nos de im pues tos am bien ta les de los 34
paí ses que per te ne cen a este or ga nis mo. Tam bién es el que más sub si dia ac cio -
nes que al te ran el equi li brio eco ló gi co, como el con su mo de ga so li na. La OCDE
es ti ma que Mé xi co per dió en 2010 cer ca del 7% del PIB por de gra da ción am -
bien tal.
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Mé xi co, de acuer do con la OCDE, se ha po si cio na do como el país con me -
no res im pues tos am bien ta les, con una re la ción ne ga ti va de -0.8% de su PIB. Di -
cha si tua ción se ale ja mu cho de la de los paí ses del res to del mun do, que es tán
en tre el 3 y el 4.4% de su PIB. Ese -0.8% que pre sen ta Mé xi co se debe al sub si dio
que otor ga ba el Go bier no Fe de ral a los in gre sos por im pues tos am bien ta les como 
el IEPS, apli ca bles a la ga so li na y el die sel.

Es de men cio nar que los im pues tos am bien ta les co men za ron a ser in tro du ci -
dos en los paí ses eu ro peos para re du cir la con ta mi na ción, pero re pre sen ta ron
adi cio nal men te una apor ta ción adi cio nal a los in gre sos tri bu ta rios de los go bier -
nos. En Amé ri ca La ti na, don de el to tal de im pues tos re pre sen ta 19.1 por cien to
del PIB re gio nal, 7 de 11 paí ses de la re gión ana li za dos por la CEPAL re gis tra ron
en 2010 una tri bu ta ción am bien tal ma yor a los 4 pun tos por cen tua les res pec to al
to tal de los in gre sos tri bu ta rios.

Actual men te un nú me ro cre cien te de go bier nos del mun do ha in tro du ci do
im pues tos eco ló gi cos (o ver des) como ins tru men to para tra tar de re ver tir el pro ce -
so de de te rio ro am bien tal. Los im pues tos ver des, usa dos co rrec ta men te, tie nen
un gran po ten cial para trans for mar el pa trón de com por ta mien to de las com pa -
ñías y las per so nas ha cia una ma yor efi cien cia y un me nor daño am bien tal.

Una de las ven ta jas de ci si vas de los im pues tos me dioam bien ta les es que co -
rri gen las fa llas del mer ca do, este pro ce so con sis te en apli car el prin ci pio de que
quien con ta mi na, paga. Esta ven ta ja de los im pues tos ver des fue re co no ci da por
el Con se jo en las con clu sio nes del Con se jo so bre Me dio Ambien te del 12 de di -
ciem bre de 1991, que pre sen tó una pla ta for ma co mu ni ta ria co mún para la
CNUMAD –Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el
De sa rro llo– (1992): Para con se guir la ne ce sa ria rea sig na ción de re cur sos eco nó -
mi cos en or den a con se guir el de sa rro llo sos te ni ble.

Algu nos da tos e in for ma ción pre sen ta do por la AEMA en el in for me “El Tri bu -
to Ambien tal: Apli ca ción y efec ti vi dad so bre el me dio am bien te” en éste, se ofre -
ce una vi sión de con jun to de la pro ble má ti ca prin ci pal del im pues to am bien tal,
con es pe cial aten ción a su efi ca cia me dioam bien tal y a los obs tácu los po lí ti cos a
su apli ca ción.

Las prin ci pa les ra zo nes para el uso de im pues tos am bien ta les son:

¡ Son ins tru men tos es pe cial men te efi ca ces para la in ter na li za ción de las ex ter -

na li da des; para con tri buir a la apli ca ción del prin ci pio de pago por el con ta -
mi nan te y a la in te gra ción de las po lí ti cas eco nó mi ca y am bien tal;

¡ Pue den pro por cio nar in cen ti vos para que tan to con su mi do res como pro duc -
to res cam bien de com por ta mien to en la di rec ción de un uso de re cur sos más
‘eco-efi cien te;

¡ Pue den au men tar la ren ta fis cal, que pue de uti li zar se para me jo rar el gas to
en me dio am bien te; 
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¡ Pue den ser ins tru men tos de po lí ti ca es pe cial men te efi ca ces para abor dar las
prio ri da des am bien ta les.

Los im pues tos am bien ta les fun cio nan me jor cuan do for man par te de un pro gra -
ma de me di das po lí ti cas orien ta das a abor dar uno (o va rios) pro ble mas am bien ta -

les; di chos im pues tos am bien ta les pue den asu mir dos es que mas: im pues tos

in cen ti vo –crea dos para cam biar el com por ta mien to de los pro duc to res y/o con -

su mi do res; e im pues tos am bien ta les de fi na li dad fis cal –crea das prin ci pal men te
para au men tar la re cau da ción.

Mé xi co solo tie ne 11.13% de su te rri to rio bajo Áreas Na tu ra les Pro te gi das
(Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das, 2007). En el in for me de
KPMG el úni co ru bro en que Mé xi co se des ta ca es en la apli ca ción del prin ci pio
de “el que con ta mi na paga” y por las de duc cio nes (has ta 100%) re fe ren tes a las
in ver sio nes en equi po para el con trol y la pre ven ción de la con ta mi na ción. Es de -
cir, mien tras que su po lí ti ca fis cal am bien tal con tem pla al gu nas pe na li da des, es
se ria men te de fi cien te en in cen ti vos ha cia la con ser va ción de la na tu ra le za y pau -
tas de com por ta mien to más sus ten ta bles. En el in for me Envi ron men tal Per for -
man ce Re view (OCDE, 2013) se men cio na que Mé xi co es el país con me nor
re cau da ción de im pues tos ver des en tre las 34 na cio nes que per te ne cen a este or -
ga nis mo.

En la re for ma fis cal de 2013, en Mé xi co se in tro du jo un Impues to de 3% a la
ven ta a los com bus ti bles fó si les como me di da para dis mi nuir las emi sio nes de ga -
ses de efec to in ver na de ro, de acuer do con lo es ta ble ci do en la Ley Ge ne ral del
Cam bio Cli má ti co y sus me tas de re du cir es tas emi sio nes en 30% para 2020 y
50% para 2050. Tam bién se fijó un im pues to de 7.5% a las ga nan cias de las em -
pre sas mi ne ras, 80% del cual será des ti na do a un fon do para el de sa rro llo sus ten -
ta ble en los es ta dos mi ne ros.

Las con tri bu cio nes en Mé xi co re la cio na das con es tos im pues tos am bien ta les
son: IEPS, ISAN y los im pues tos a los com bus ti bles fó si les. Por lo que, si guien do
la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción, el im pues to a las ga so li nas y die sel que for -
man par te del IEPS para com bus tión au to mo triz de ja rá de te ner sub si dio para el
pre sen te año. Con esto, se es pe ra que la re cau da ción del IEPS su pe re 0.17% del
PIB.

Los go bier nos de ben de sa rro llar una es truc tu ra de po lí ti cas eco nó mi cas que
fo men ten el cam bio ha cia mo da li da des de pro duc ción y con su mo más sos te ni -
bles o eco ló gi ca men te ra zo na bles, ade más, in tro du cir in cen ti vos para tran si tar
ha cia un uso más in ten si vo de ener gía re no va ble y tec no lo gía más lim pia.

Estímulos fiscales medioambientales

Los in cen ti vos eco nó mi cos am bien ta les en Mé xi co des de 1996 ha in cor po ra do
en su le gis la ción fe de ral y es ta tal di fe ren tes ti pos de in cen ti vos am bien ta les en la
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Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y a la Pro tec ción del am bien te (LGEEPA)
como lo son en el ám bi to fis cal, fi nan cie ro y de mer ca do. Sin em bar go, aún no es
su fi cien te para po der con tro lar la ca li dad me dioam bien tal.

Un tri bu to ca li fi ca como eco ló gi co o am bien tal cuan do, en vir tud de su es -
truc tu ra, re fle ja la fi na li dad de in cen ti var la pro tec ción del me dio am bien te. Para
po der en ten der los con cep tos aso cia dos a los be ne fi cios tri bu ta rios, es ne ce sa rio
par tir de una de fi ni ción que per mi ta iden ti fi car lo que debe con si de rar se como
be ne fi cio fis cal, que abar ca un es ce na rio más ge ne ral al de in cen ti vo fis cal. Así,
el in cen ti vo fis cal, se gún la doc tri na tri bu ta ria com pa ra da, apa re ce con ce bi do
como el es tí mu lo que en re la ción con una de ter mi na da con duc ta pue de pro vo -
car o no el re co no ci mien to de un be ne fi cio fis cal, mien tras que el be ne fi cio fis cal, 
en cam bio, es cual quier mo di fi ca ción que al te re la va lo ra ción de un tri bu to en
vir tud de la rea li za ción de una de ter mi na da con duc ta, en este caso, con una fi na -
li dad am bien tal.

En este sen ti do, no todo be ne fi cio fis cal es un in cen ti vo, pues la sin gu la ri dad
del in cen ti vo ra di ca en el su pues to del he cho ge ne ra dor, el cual se en cuen tra de -
li mi ta do a un de ter mi na do com por ta mien to del su je to des ti na ta rio.

Los in cen ti vos fis ca les crean o mo di fi can im pues tos, car gos, ta ri fas y sub si -
dios para ha cer que los agen tes eco nó mi cos: em pre sa rios, tra ba ja do res, fun cio -
na rios pú bli cos y con su mi do res; in ter na li cen las ex ter na li da des ne ga ti vas de su
com por ta mien to. La ex ter na li dad, es cuan do un mer ca do pro du ce efec tos a otros
su je tos que no son los com pra do res y ven de do res que ac túan en él, a es tos efec -
tos co la te ra les les lla ma mos ex ter na li da des.

Las ex ter na li da des pue den ser: ex ter na li dad ne ga ti va: im pues to; ex ter na li -
dad po si ti va sub ven cio nes.

Los in cen ti vos am bien ta les son una opor tu ni dad para el for ta le ci mien to de
ac cio nes orien ta das a con ser var la bio di ver si dad del pla ne ta; El uso de este tipo
de in cen ti vos cons ti tu ye una he rra mien ta in no va do ra para orien tar pro ce sos en la 
toma de de ci sio nes re la cio na das con la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les.

En el ám bi to fe de ral, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción
al Ambien te (LGEEPA) es ta ble ce el mar co ge ne ral de los in cen ti vos am bien ta les y 
los cla si fi ca en tres ti pos, se gún (Ra mos, Q. s.f.) y a con ti nua ción se des cri ben bre -
ve men te:

1. Incen ti vos am bien ta les fis ca les: Son es tí mu los fis ca les que im pul san el cum -
pli mien to de los ob je ti vos de la po lí ti ca am bien tal. Uno de los ejem plos más
im por tan tes es la de pre cia ción ace le ra da, que con sis te en la po si bi li dad de
que me dian te la ad qui si ción de ma qui na ria ami ga ble con el me dio am bien te 
(con ver sión a con su mo de gas na tu ral y pre ven ción y con trol de la con ta mi -
na ción am bien tal en cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les res pec ti vas)
se ten ga el be ne fi cio fis cal de de pre ciar el 100% de su va lor.
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2. Incen ti vos am bien ta les fi nan cie ros: Se re fie re a cré di tos, fian zas, se gu ros de
res pon sa bi li dad ci vil, fon dos y fi dei co mi sos, cuan do sus ob je ti vos es tén di ri -
gi dos a la pre ser va ción, pro tec ción, res tau ra ción o apro ve cha mien to sus ten -
ta ble de los re cur sos na tu ra les y el am bien te, ade más del fi nan cia mien to de
pro gra mas, pro yec tos, es tu dios, in ves ti ga ción cien tí fi ca, de sa rro llo tec no ló -
gi co e in no va ción para la pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co y pro tec ción
am bien tal. Uno de los prin ci pa les fon dos ver des en Mé xi co es el Fon do Me -
xi ca no de Car bo no (FOMECAR) que apo ya téc ni ca y fi nan cie ra men te el de -
sa rro llo de pro yec tos MDL (Me ca nis mos de De sa rro llo Lim pio) en Mé xi co,
más ade lan te se abun da rá so bre este tema.

3. Incen ti vos am bien ta les de mer ca do: Son las con ce sio nes, au to ri za cio nes, li -
cen cias y per mi sos que co rres pon den a vo lú me nes prees ta ble ci dos de emi -
sio nes de con ta mi nan tes en el aire, agua o sue lo, o bien, que es ta ble cen los
lí mi tes de apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, o de cons truc ción en
áreas na tu ra les pro te gi das o en zo nas cuya pre ser va ción y pro tec ción se con -
si de re re le van te des de el pun to de vis ta am bien tal.

A di fe ren cia de los in cen ti vos fis ca les y fi nan cie ros, es tos in cen ti vos per sua den a
que se deje de ha cer una con duc ta. Por ejem plo, las NOM (Nor mas Ofi cia les Me -
xi ca nas) que es ta ble cen lí mi tes de con ta mi na ción en agua, obli gan a to das las
em pre sas a im ple men tar ac cio nes para no ex ce der esos lí mi tes. Así, mien tras más 
es tric ta sea la re gu la ción, se ga ran ti za ma yor pro tec ción y cui da do al me dio am -
bien te.

La for ma en la que es tán di se ña dos los in cen ti vos eco nó mi cos am bien ta les
per sua de para que se im ple men ten cier tas ac cio nes a fa vor del me dio am bien te
me dian te los in cen ti vos fis ca les y fi nan cie ros. Asi mis mo, los in cen ti vos de mer ca -
do, al po ner un lí mi te de emi sio nes con ta mi nan tes, obli gan a to dos los ne go cios
de un mer ca do en es pe cí fi co a to mar cier tas me di das a fa vor del me dio am bien te.

To man do como re fe ren cia a (Uni ver si dad de Kan sas [KU], 2016) cual quier
or ga nis mo del go bier no que re cau de im pues tos pue de uti li zar los in cen ti vos: go -
bier no fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal y pue den es tar di ri gi dos a cual quier en ti dad
que pa gue im pues tos.

En Mé xi co la for ma de in cen ti var las ac cio nes con re per cu sión me dioam -
bien tal se fun da men ta en el ar tícu lo 34 de la Ley del Impues to So bre la Ren ta, el
cual fija los por cien tos má xi mos au to ri za dos so bre la de duc ción de in ver sio nes,
una frac ción más, si mi lar a la frac ción XII, gra cias a la cual, es po si ble de du cir el
“100% para ma qui na ria y equi po para la ge ne ra ción de ener gía pro ve nien te de
fuen tes re no va bles o de sis te mas de co ge ne ra ción de elec tri ci dad efi cien te”
(LISR,2016). En esta nue va frac ción se po dría ane xar la de duc ción del 100% de
las in ver sio nes por las ac cio nes de re fo res ta ción o re cu pe ra ción de man tos acuí -
fe ros; así se in cen ti va ría el cui da do, no solo del ám bi to ener gé ti co, sino tam bién
del sue lo y del agua.
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Conclusiones

En Mé xi co la equi dad tri bu ta ria me dioam bien tal aun es un de sa fío para el de sa -
rro llo sos te ni ble, si bien exis te una po lí ti ca pu bli ca tri bu ta ria me dioam bien tal en
el país, aun exis te un de se qui li brio so bre todo en ma te ria de es tí mu los fis ca les
me dioam bien ta les que lo gren como pro pó si to fun da men tal in cen ti var la pro tec -
ción al me dio am bien te. Los im pues tos ver des en el país son in ci pien tes y dis ta
aun de lo grar su co me ti do en re la ción con mi ti gar la con duc ta del agen te con ta -
mi nan te, es ne ce sa rio es ta ble cer una le gis la ción es pe ci fi ca que en cua dre y atien -
da las si tua cio nes ju rí di cas tri bu ta rias me dioam bien ta les como ocu rre en otros
paí ses que bus can pun tual y de ma ne ra cer te ra un de sa rro llo sus ten ta ble.
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Resumen

El ar tícu lo que se pre sen ta se sus ten ta en una in ves ti ga ción pi lo to, lle va da a cabo de Octu -
bre a Di ciem bre de 2015, en las Áreas Pro te gi das Re ser va de la Bios fe ra “Sie rra del Ro sa -
rio” y “Par que Na cio nal Cié na ga de Za pa ta”. Se rea li zó un es tu dio de 50 ca sos,
ca rac te ri zan do la cul tu ra or ga ni za cio nal de es tos gru pos des de sus va lo res ha cia el tra ba -
jo; se in da gó su vi sión como em pre sa y se ca rac te ri zó su iden ti dad so cial.

El pro pó si to prin ci pal es iden ti fi car po si bles alian zas en tre el sec tor no es ta tal y el es ta tal,
ya que los pri me ros han to ma do un pro ta go nis mo im por tan te en la ges tión del tu ris mo de
na tu ra le za en las áreas es tu dia das. Lo an te rior per mi ti ría un tu ris mo sos te ni ble de na tu ra le -
za. Ello su po ne el com pro mi so con la sos te ni bi li dad, el uso res pon sa ble de los re cur sos na -
tu ra les, en la bús que da de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad y la dis tri bu ción más
equi ta ti va de los be ne fi cios eco nó mi cos.

Pa la bras cla ve: cuen ta pro pis mo, de sa rro llo sos te ni ble, tu ris mo de na tu ra le za

Abstract

This pa per is based on the re sults of an ex plor atory re search, run from Oc to ber to De cem -
ber 2015, in pro tected ar eas of Reserva of the Biosfera “Si erra del Rosario” and Parque
Nacional Ciénaga de Zapata. We worked with 50 cases, char ac ter is ing their or ga ni za -
tional cul ture from their work val ues and vi sion as en ter prise. We also char ac ter ized their
so cial iden tity as a group (en tre pre neurs). Our goal was to iden tify pos si ble al li ances be -
tween the state and the pri vate sec tor, tak ing into ac count the role the last ones are play ing
now a days in our con text. It would al low sus tain able na ture tour ism, from com mit ment, re -
spon si bil ity to wards nat u ral re sources, par tic i pa tion of the com mu nity, and eq uity in the
re dis tri bu tions of ben e fits.

Keywords: en tre pre neurs, sus tain able de vel op ment, tour ism of na ture

Código JEL: O13, O15, O17

Introducción

Con el Triun fo de la Re vo lu ción Cu ba na, en el año 1959, cam bia la con cep ción
del tu ris mo en nues tro país, se co mien za a am pliar el mer ca do na cio nal, y se in -
ten ta una aper tu ra ha cia di fe ren tes mer ca dos in ter na cio na les. Lue go, en la dé ca -
da del 90, se hizo in mi nen te esta ne ce si dad de abrir el mer ca do al pa no ra ma
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in ter na cio nal como me dio para ge ne rar la bús que da de fon dos ex por ta bles y
nue vas fuen tes de fi nan cia mien to e in gre so al país.

A par tir de este mo men to, la pro yec ción es tu vo en fo ca da a apro ve char to das
las po ten cia li da des tan to na tu ra les, cul tu ra les como pa tri mo nia les que exis tían
en cada te rri to rio. Espe cial men te la po si ción geo grá fi ca, ha per mi ti do su co lo ca -
ción en el ima gi na rio exó ti co de las is las ca ri be ñas, lo que ini cial men te se basó
fun da men tal men te en la mo da li dad de Sol y Pla ya, tra yen do con si go la cons truc -
ción de ho te les y de sa rro llo de ca yos tu rís ti cos, per mi tien do atraer clien tes in te re -
sa dos en la na tu ra le za cu ba na.

Esto per mi tió el sur gi mien to, so bre la base del én fa sis in ter na cio nal de una
cul tu ra me dioam bien tal, de una opor tu ni dad co mer cial que has ta la ac tua li dad
ha ve ni do trans for mán do se en fun ción del mer ca do in ter na cio nal y de los cam -
bios en el país: el Tu ris mo de Na tu ra le za.

Cuba de fi nió como Tu ris mo de Na tu ra le za, el pro duc to tu rís ti co que abar ca
di fe ren tes ca te go rías de ac ti vi da des, en en tor nos de di fe ren te gra do de con ser va -
ción, des de si tios de re le van tes va lo res de la bio di ver si dad has ta el tu ris mo de
aven tu ras, agro tu ris mo y tu ris mo ru ral, com ple men ta do con otras mo da li da des
como sol y pla ya, ciu dad y cul tu ra.

En Cuba exis ten 211 si tios con la ca te go ría de Área Pro te gi da, los que tie nen
la res pon sa bi li dad de ges tio nar y pro te ger los re cur sos na tu ra les por los que fue -
ron de cla ra dos. Estas áreas, dis tri bui das por todo el país, tie nen como uso fun da -
men tal el Tu ris mo de Na tu ra le za, lo que per mi te a los vi si tan tes apre ciar y
dis fru tar los va lo res que es tas pro te gen (flo ra y fau na sil ves tre de cada área) Esto
es po si ble me dian te la rea li za ción de sen de ros in ter pre ta ti vos, re co rri dos de ob -
ser va ción de aves y ba ños en pis ci nas na tu ra les.

Las pers pec ti vas más ac tua les en es tas te má ti cas, tra tan el tema ha cia una
evo lu ción del con cep to de tu ris mo sos te ni ble de na tu ra le za1, el cual su po ne el
com pro mi so con la sos te ni bi li dad, el uso res pon sa ble de los re cur sos na tu ra les en 
la bús que da de la par ti ci pa ción de la co mu ni dad y la dis tri bu ción más equi ta ti va
de los be ne fi cios eco nó mi cos.

Para ser exi to so en este em pe ño, el Sis te ma Na cio nal de Áreas Pro te gi das
(SNAP)2, coor di na do por una Jun ta Na cio nal que tie ne re pre sen ta ción a ni vel
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1 El tu ris mo sos te ni ble es de fi ni do por la OMT como: “El de sa rro llo del tu ris mo sos te ni ble res pon de
a las ne ce si da des de los tu ris tas y de las re gio nes an fi trio nas pre sen tes, a la vez que pro te ge y me -
jo ra las opor tu ni da des del fu tu ro. Está en fo ca do ha cia la ges tión de to dos los re cur sos de ma ne ra
que sa tis fa gan to das las ne ce si da des eco nó mi cas, so cia les y es té ti cas, y a la vez que res pe ten la in -
te gri dad cul tu ral, los pro ce sos eco ló gi cos esen cia les, la di ver si dad bio ló gi ca y los sis te mas de so -
por te de la vida”.

2 Inte gra do por el Mi nis te rio de Cien cia Tec no lo gía y Me dio Ambien te (CITMA), re pre sen ta do por
el Cen tro Na cio nal de Áreas Pro te gi das (CNAP), el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra (MINAGRI), re pre -
sen ta do por la Empre sa Fo res tal Inte gral y el Mi nis te rio de Tu ris mo (MINTUR) re pre sen ta do por la
Ca de na Cu ba na cán.



pro vin cial has ta las áreas pro te gi das, tie ne como in ten ción, a raíz de la con vi ven -
cia de dos ges to res tu rís ti cos en las áreas: el es ta tal y no es ta tal, de po ten ciar la ar -
ti cu la ción en tre am bos sec to res, par ti cu lar men te con el gru po de
cuen ta pro pis tas. Estos sec to res se com ple men tan en tan to son los ac to res fun da -
men ta les que con tri bu yen al de sa rro llo del tu ris mo en es tas áreas, por tan to su
coo pe ra ción y alian za es im pres cin di ble para el fun cio na mien to fu tu ro del área.
Esta idea está ava la da por la es tra te gia de co mu ni ca ción del Sis te ma Na cio nal de
Áreas Pro te gi das (SNAP) y el do cu men to fi nal del pro yec to para la con ser va ción
del Archi pié la go de Sur de Cuba, fi nan cia dos por el Glo bal Envi ro ment Fa ci lity
(GEF), los cua les se im ple men tan a tra vés de la ofi ci na re gio nal del Pro gra ma de
las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD).

La ne ce si dad de esta coor di na ción está sus ten ta da en la com ple men ta ción
de las for ta le zas y de bi li da des de es tos sec to res en las áreas. En el sec tor es ta tal,
pre va le ce la au to ri dad le gal que le con fie re sus años de an ti güe dad en la ac ti vi -
dad tu rís ti ca, lo que pro vo ca en mu chas oca sio nes un acos tum bra mien to al ser vi -
cio y la pér di da de la aten ción di fe ren cia da, es pe cia li za da y per so na li za da de los
clien tes. Se ha de bi li ta do en este sec tor la ac tua li za ción de los me ca nis mos de
co mu ni ca ción, ca rac te ri zán do se ade más por la po bre di vul ga ción del pro duc to
ven di do y por un ci clo in com ple to de co mu ni ca ción con los clien tes(no ob te -
nien do re troa li men ta ción una vez con su mi do el pro duc to) lo que im pli ca en la
ma yo ría de los ca sos no me dir el gra do de sa tis fac ción con el ser vi cio.

El sec tor pri va do, que se ha in cre men ta do no ta ble men te des de su am plia -
ción, apro ba da en los li nea mien tos de la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del Par ti do y 
la Re vo lu ción en 2011, se hace cada vez más pre sen te en es tos te rri to rios, sa tis fa -
cien do ne ce si da des que el sec tor es ta tal deja in sa tis fe chas, bien por la ine xis ten -
cia de es pa cios y ofer tas o por su ca li dad li mi ta da, a lo que se aña de su
preo cu pa ción por ca pa ci tar se y te ner ma yor co no ci mien to de los va lo res na tu ra -
les,im pri mién do le un se llo par ti cu lar a su pro duc to y por tan to, ma yor co mer cia -
li za ción. Como ga ran tía fun da men tal, cuen ta con au to no mía, lo que al mis mo
tiem po, se con vier te en li mi ta cio nes, por ra zo nes como “su ju ven tud” y pro ce sos
pro pios de su in ser ción en el sis te ma-apro ba ción de li cen cias y otros pro ce sos
bu ro crá ti cos, au sen cia de mer ca do ma yo ris ta, fal ta de ex pe rien cias en el ma ne jo
de em pre sas e ins ti tu cio nes.

El cuen ta pro pis mo ha in flui do en el me jo ra mien to de mu chos de los ser vi -
cios y pro duc tos (prin ci pal men te ca sas de ren ta y pa la da res), así como a la apa ri -
ción de otros (sen de ris mo, bu ceo y snor ke ling),lo cual ofre ce a los clien tes más
po si bi li da des de sa tis fac ción.

Con el ob je ti vo de con tri buir al pro pó si to de la alian za en tre am bos sec to res
an tes ex pues to, rea li za mos una in ves ti ga ción pi lo to en dos zo nas de la pro vin cia
más oc ci den tal del país, Pi nar del Río, en una de sus Áreas Pro te gi das la Re ser va
de la Bios fe ra Sie rra del Ro sa rio (en las co mu ni da des de So roa y Las Te rra zas), to -
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man do ade más una mues tra en la Cié na ga de Za pa ta, en la pro vin cia de Ma tan -
zas. La elec ción de es tos te rri to rios res pon de a que son las pri me ras ex pe rien cias
de Tu ris mo Sos te ni ble en Áreas pro te gi das que ven de Cuba al mun do.

Nos guia ron pre gun tas como: ¿Lo gran vi sua li zar su ne go cio como una or ga -
ni za ción?¿Qué va lo res ha cia el tra ba jo los ti pi fi can y nos per mi te co no cer su Cul -
tu ra Orga ni za cio nal?¿Se vi sua li zan los cuen ta pro pis tas como gru po? ¿Có mo
per ci ben la so cie dad cu ba na ac tual? ¿Qué pro yec cio nes tie nen ha cia el fu tu ro?

Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario, primera Reserva de la Biosfera
declarada en nuestro país

La Re ser va de la Bios fe ra Sie rra del Ro sa rio fue la pri me ra de su tipo en nues tro
país, de cla ra da el 15 de fe bre ro en 1985. Co mien za la ac ti vi dad tu rís ti ca en el
área, con di fe ren tes gra dos de de sa rro llo en las lo ca li da des que com pren de.

El cen tro tu rís ti co Las Te rra zas com pren de la ma yor zona de atrac ción y vi si -
ta ción tan to na cio nal como ex tran je ra, don de so bre sa len atrac ti vos ad mi nis tra -
dos es ta tal men te como el río Ba ños del San Juan, el Ca noppy, el Ho tel Moka (con
26 ha bi ta cio nes, brin dan do la po si bi li dad de re co rri dos a ca ba llo, sen de ros in ter -
pre ta ti vos, acam pa das, city tur) y co no ci dos res tau ran tes como “La casa del cam -
pe si no” y el eco res tau ran te “El Ro me ro”.

So roa, otra de las zo nas de la re ser va, re co no ci da in ter na cio nal men te des de
la dé ca da del 50 como “el ar coi ris de Cuba”, po see como atrac ti vos ad mi nis tra -
dos es ta tal men te el ho tel “Ho ri zon tes So roa” (con 42 bun ga lós) , el Sal to de So roa 
y el Orqui dea rio (Ver ima gen 1).

Poco a poco se ha ido de sa rro llan do el ne go cio por cuen ta pro pia, en las ac ti -
vi da des de ren ta de ha bi ta cio nes, pa la da res, y fin cas agroe co ló gi cas: unas con
ven ta de plan tas or na men ta les y otras que agre gan los atrac ti vos de ju gos na tu ra -
les ela bo ra dos en la pro pia fin ca (Ver ima gen 2).

El sec tor es ta tal en la Cié na ga cuen ta con una plan ta ho te le ra de cin co ins ta -
la cio nes (Pla ya Lar ga, Pla ya Gi rón, Gua má, Pío Cúa y Don Pe dro), lo cual con -
tem pla un to tal de 411 ha bi ta cio nes, de ellas 180 dis po ni bles para alo ja mien to,
es tan do fue ra de ser vi cio 231 (56 %),3 re qui rien do las mis mas de fuer tes in ver sio -
nes para su re cu pe ra ción (Ver ima gen 3).

El tra ba jo por cuen ta pro pia cu bre ofer tas como ren ta de ha bi ta cio nes, ca fe te -
rías, pa la da res, bu ceo, snor kling, ven ta de ar te sa nía, sen de ros in ter pre ta ti vos, ci -
clis mo.El área ha in ver ti do en la ca pa ci ta ción de va rios cuen ta pro pis tas (ma ne jo
de es pe cies exó ti cas in va so ras, como di se ñar pro duc tos tu rís ti cos, idio ma, en tre
otros) (Ver ima gen 4)
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3 Blan co, Gar cía. Y: “Apren di za je or ga ni za cio nal: ca rac te ri za ción de dos for mas de ges tión es ta tal
y no es ta tal de la Cié na ga de Za pa ta.” Te sis de Li cen cia tu ra en Psi co lo gía, 2014.



Dan do res pues ta a las in te rro gan tes an tes men cio na das en los ne go cios es tu -
dia dos, en con tra mos que:

a) Po seen es truc tu ra de ser vi cio y apo yo a la pro duc ción, se pudo cons ta tar en
los ne go cios una es truc tu ra u or ga ni gra ma, y prin ci pal men te un agru pa mien to de 
es tas fun cio nes, “don de un mis mo miem bro asu me va rias fun cio nes den tro del
ne go cio a fin de po der ha cer todo lo ne ce sa rio para que el clien te se va lla sa tis fe -
cho”. Ade más exis te di fe ren cia ción den tro del sis te ma ya que exis ten los due ños
del ne go cio, quie nes de sa rro llan el ne go cio en sí, po seen el ca pi tal y ad mi nis tran
la ac ti vi dad de to dos, del per so nal de apo yo y de man te ni mien to que hace que se
ga ran ti ce y man ten ga el sis te ma.

b) Tie nen un sis te ma de ro les o pa pe les for ma les y pau ta dos, lo que en pa la bras
de los pro pios su je tos: en la or ga ni za ción “cada cual sabe lo que tie ne que
ha cer” y “cada cual sabe has ta dón de por su pa pel ten ga que sa ber”. Estos ro -
les ge ne ral men te son pau ta dos y ne go cia dos en tre los due ños de ne go cios y
el per so nal con tra ta do, aun que de esto en to das las oca sio nes no cons ta en
nin gún do cu men to le gal, don de se pres cri ban las ta reas y fun cio nes de cada
uno.

c) Cla ra es truc tu ra de au to ri dad, ya que se di fe ren cian muy bien la re la ción en -
tre em plea do res y em plea dos.

d) Me ca nis mos re gu la do res y es truc tu ras de adap ta ción, evi den cia do en las
nor mas que los pro pios su je tos son ca pa ces de ex pre sar: “aquí para tra ba jar
lo pri me ro es que pri men las bue nas re la cio nes”, “lo que más me in te re sa es
que los tra ba ja do res no ro ben”, “aquí se prio ri za la su pe ra ción y se in vier te
en que los tra ba ja do res se su pe ren para un me jor ser vi cio”, es tos me ca nis -
mos de re gu la ción son ha cia lo in ter no y lo ex ter no de la or ga ni za ción, lo
que hace que pue dan adap tar se a los cons tan tes cam bios a los que es tán ex -
pues tos, lo que per mi te la adap ta ción y la pre ven ción ante los cam bios.

e) Me tas y ob je ti vos de ter mi na dos por el cum pli mien to de una fun ción so cial:
“no so tros exis ti mos para me jo rar nues tras con di cio nes de vida y para me jo -
rar la co mu ni dad don de es ta mos”, “es ta mos dis pues tos a con tri buir a la me -
jo ra de nues tro pe da ci to y así va mos me jo ran do to dos” “a me di da que mi
ne go cio pros pe ra tam bién per mi to que otros ami gos, ve ci nos y fa mi lia res
pros pe ren.”

f) Un con jun to de per so nas que in te rac túan en tre sí, den tro del pro ce so la bo ral
para el lo gro de la mi sión. Impe ran con cep tos como: “aquí to dos tra ba ja mos
para que el ne go cio pros pe re”, “nos ve mos den tro de 5 años con mu chas ha -
bi ta cio nes y con un es pa cio ma yo ris ta don de po der ac ce der a me jo res pro -
duc tos para po der sa tis fa cer me jor a nues tros clien tes.”

g) Los pro ce sos psi co ló gi cos im pli ca dos se ex pre san en las exi gen cias del pues -
to de tra ba jo, las con di cio nes en que se de sen vuel ve la ac ti vi dad la bo ral, el
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Imagen 1. Sector estatal en la Sierra del Rosario.

Cié na ga de Za pa ta: me jor si tio de con ser va ción Ram sar de Amé ri ca La ti na: Den tro de los pro duc tos
tu rís ti cos de Tu ris mo de Na tu ra le za uno de los pro yec tos pi lo tos de Cuba es el de La Cié na ga de Za pa ta,
el área ac tual men te ofre ce sen de ros in ter pre ta ti vos que le per mi ten al vi si tan te un con tac to di rec to con la
flo ra, la fau na y las sin gu la ri da des del pai sa je. Exis ten ade más otros pro duc tos como op cio na les de tu ris -
mo vin cu la do a la na tu ra le za en tre los que se des ta can: pa seos náu ti cos, pes ca fly, ob ser va ción de vida
sil ves tre, vi si tas a es ta cio nes de con ser va ción, bu ceo con tem pla ti vo, snor ke ling y es pe leo bu ceo.

Imagen 2. Sector no estatal en la Sierra del Rosario.
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Imagen 3. Sector estatal de la Ciénaga de Zapata.

Imagen 4. Sector No estatal en la Ciénaga de Zapata.
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Gráfico 1. Valores hacia el trabajo en la Ciénaga de Zapata

Gráfico 2. Valores hacia el trabajo en la Sierra del Rosario
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Imagen 5. Transporte como atributo diferenciador
de sujetos con altos y bajos ingresos

Imagen 6. Alimentación como atributo diferenciador de sujetos con altos y bajos ingresos

Imagen 7. Vivienda como atributo diferenciador de sujetos con altos y bajos ingresos
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de sa rro llo del po ten cial hu ma no, la ges tión de di rec ción, en tre otros, de ri -
van do efec tos psi co ló gi cos fun cio na les o dis fun cio na les lo que se tra du ce en
una for ma de per ci bir, pen sar y sen tir res pec to a la or ga ni za ción.

h) For mu la ción ex plí ci ta de una ideo lo gía, que pro por cio na nor mas de sis te ma
que sus ten tan la es truc tu ra de au to ri dad. Expre sa do en una cul tu ra que trans -
mi te pa tro nes, nor mas y va lo res com par ti dos, lo que le im pri me un se llo dis -
tin ti vo que la di fe ren cia de las res tan tes, re fle ján do se en la es truc tu ra y
mi sión de la mis ma.

Par tien do de la in for ma ción an te rior es vá li do cues tio nar ¿qué ele men tos ca rac te -
ri zan sus va lo res ha cia el tra ba jo? Como un modo de apro xi mar nos a su cul tu ra
or ga ni za cio nal.

Tal y como mues tran los grá fi cos 1 y 2, tan to en la Re ser va de la Bios fe ra Sie -
rra del Ro sa rio como en Par que Na cio nal Cié na ga de Za pa ta exis te ho mo ge nei -
dad, a pe sar de las dis pa ri da des en tér mi nos de la can ti dad de ne go cios
es tu dia dos y de sa rro llo del cuen ta pro pis mo en las áreas:

a) la Be ne vo len cia (Be) se en cuen tra de sa rro lla da, por tan to, exis te mu cha
preo cu pa ción por las per so nas que in te gran el equi po de tra ba jo, es im por -
tan te la in te rac ción po si ti va e im pul sar los gru pos de tra ba jo, gran mo ti va -
ción por la fi lia ción. Es de gran im por tan cia la con fian za y la leal tad ha cia el
ne go cio.

b) El Uni ver sa lis mo (UN), por lo que la preo cu pa ción an tes men cio na da so bre -
pa sa los lí mi tes del ne go cio y se ex tien de a la co mu ni dad en ge ne ral, ex pre -
sa da en los pro pios su je tos como “por que la cosa me jo re, por que exis ta un
círcu lo in fan til, un con sul to rio mé di co, lu ces en la ca rre te ra y una dis co te ca,
es toy dis pues to apor tar de mis ga nan cias por el bien de to dos”.

c) El He do nis mo (HE) es vis to en la im por tan cia que para es tos tie ne “el te ner
una ac ti vi dad que les per mi ta re la cio nar se con per so nas” y “el he cho en sí
mis mo de ”tra ba jar" es una ac ti vi dad que lle na su vida".

d) La Se gu ri dad (SE), tam bién con un alto ni vel de de sa rro llo en la mues tra es tu -
dia da, pues los su je tos ne ce si tan “ar mo nía y es ta bi li dad en el tra ba jo”, “de
pro vee do res y de ma te ria les para su tra ba jo”, de que las re la cio nes en tre los
go bier nos lo ca les, los to ma do res de de ci sio nes y los cuen ta pro pis tas sean sa -
tis fac to rias (esto tam bién re fle ja el de sa rro llo del va lor con for mi dad).La se gu ri -
dad tam bién es vis ta des de la pro pia per so na, por ejem plo para mu chos es
im por tan te “sen tir se par te del equi po de tra ba jo” y del ne go cio" a la vez que
tie ne gran va lor “sa ber que cui dan de él”, el cui dar la sa lud y la in te gri dad fí si -
ca son ele men tos fun da men ta les en un tra ba jo para la ma yo ría de los su je tos.

e) La Esti mu la ción (ES) en la es fe ra la bo ral, tra du cién do se en la ne ce si dad de
lle var a cabo ac ti vi da des es ti mu lan tes, que les per mi tan “bus car la no ve dad,
el reto y el en tu sias mo”. Lo que se tra du ce en bus car nue vos pro yec tos, no
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caer en la mo no to nía, es tar lle no de ener gías y bus car lo nue vo y lo des co no -
ci do.

f) La Tra di ción (TR) tie ne poco ni vel de de sa rro llo, lo que evi den cia una cul tu ra 
con poco ni vel de de sa rro llo, pro duc to del poco tiem po de fun da do de la
ma yo ría de los ne go cios es tu dia dos (en su ma yo ría 5 años de fun da do)

g) Al Lo gro (LO), se le con fie re im por tan cia en la es fe ra per so nal al de mos trar el
éxi to ob te ni do, la com pe ten cia en el tra ba jo y cum plir con los es tán da res so -
cia les, bus can do la apro ba ción del otro y el re co no ci mien to so cial. Mien tras
que “no exis te ne ce si dad de do mi nar o con tro lar a los otros en el tra ba jo”, no
exis te preo cu pa ción por las di fe ren cias de es ta tus, ni por man te ner una ima -
gen de su pe rio ri dad.

Sólo se cons ta ta como di fe ren cia en tre los ne go cios es tu dia dos el he cho de que la 
au to di rec ción en la Re ser va de la Bios fe ra Sie rra del Ro sa rio se per ci be como la
ne ce si dad de po seer con trol so bre el en tor no (lo que se evi den cia en “ne ce si ta -
mos de un mer ca do ma yo ris ta, de que nos per mi tan au men tar en nú me ro de ha -
bi ta cio nes”) mien tras en la Cié na ga de Za pa ta, el con trol se ve más ha cia
pros pe rar a lo in ter no del ne go cio de mos tran do in de pen den cia de pen sa mien to y 
ac ción (“te ne mos mu chas ideas nue vas, solo ne ce si ta mos que nos de jen rea li zar -
las”, “si pu dié ra mos cons trui ría mos has ta un ho tel”), lo cual con si de ra mos pue de
es tar dado por el ni vel de si gual de de sa rro llo al can za do por el cuen ta pro pis mo
en las áreas.

Los re sul ta dos con los cuen ta pro pis tas de es tas zo nas, des de el pun to de vis ta 
iden ti ta rio, no di fie ren de los de pre vias in ves ti ga cio nes,4 lo cual re sul ta im por -
tan te de cara a re ve lar una iden ti dad so cial so cio-ocu pa cio nal que se so li di fi ca.
Sin em bar go, el mo ver nos a te rri to rios fue ra de la ca pi tal del país sig ni fi có la
emer gen cia cla ra de di fe ren cias te rri to ria les per ci bi das como ven ta jo sas y des -
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Con el ca ta le jo al re vés.Gru pos e iden ti da des en la es truc tu ra so cial cu ba na. Te sis de di plo ma, Fa -
cul tad de Psi co lo gía, Uni ver si dad de La Ha ba na.



ven ta jo sas, así como la apa ri ción de la ima gen del cam pe si no, tan to des de su vi -
sión tra di cio nal como la de un cam pe si no “em po de ra do”.

Re sul ta sig ni fi ca ti va la de pen den cia del pro duc to tu rís ti co/man te ni mien to de 
la zona para su pro pia sub sis ten cia y pros pe ri dad.Al mis mo tiem po, des de el pun -
to de vis ta so cial, iden ti fi can pro ble mas que cons ti tu yen aler tas im por tan tes para
el te rri to rio y el man te ni mien to del bie nes tar de sus ciu da da nos.

 To dos los su je tos en tre vis ta dos se con si de ran cuen ta pro pis tas (este dato pue -
de re sul tar ac ce so rio para al gu nos lec to res, es pe cial men te ex tran je ros; pero re -
sul ta que, en el de ba te in te lec tual cu ba no, se con si de ra que el tér mi no es
eu fe mís ti co. De una par te, por no dis tin guir los dis tin tos ac to res a lo in ter no –em -
plea dos y em plea do res–; por otra, por que se con si de ra que se está eva dien do el
re co no cer nue vos ne go cios como pe que ñas em pre sas).

Esta “eti que ta”los dis tin gue es pe cial men te por no ser tra ba ja do res del Esta do. 
Su en tra da al gru po es tu vo re la cio na da con vi si bi li zar po si bi li da des de ob te ner
ma yo res in gre sos, y tam bién como al ter na ti va ante la in mi nen te ju bi la ción o ha -
ber que da do dis po ni ble en su cen tro de tra ba jo. Para to dos, la sa tis fac ción ma yor
se re por ta des de al can zar ma yo res in gre sos, y lo grar au to no mía, lo cual re por ta
en me jor ca li dad de vida, sen ti mien tos de con fort, fe li ci dad, al tiem po que le ge -
ne ra si tua cio nes de es trés.

El ejer ci cio de la ac ti vi dad ha su pues to ade más una am plia ción de su red so -
cial in ter na cio nal, en tan to co no cen mu chos tu ris tas, y con ello, van te nien do ac -
ce so a un co no ci mien to del mun do y su rea li dad que se pre sen ta como nue va,
en ri que ce do ra, y re ta do ra. A su vez, los tu ris tas se con vier ten en “agen tes pu bli ci -
ta rios” pues con tri bu yen a la pro mo ción del pro duc to des de el sim ple ru mor o
des de la pu bli ca ción de sus opi nio nes en pá gi nas web o si tios como Trip Advi sor.

Le con fie ren una vi tal sig ni fi ca ción so cial en tan to sa tis fac ción de ne ce si da -
des re la cio na das con: ofre ci mien to de nue vos ob je tos y es pa cios, allí don de el
Esta do no era su fi cien te o ni si quie ra con ta ba; ge ne ral men te con más efi cien cia,
ca li dad, ex clu si vi dad; Ge ne ra ción de em pleos: en la me di da que abren y/o se so -
fis ti can mu chos ne go cios, la ca de na de in ter de pen den cias y de man das de nue vas 
ac ti vi da des (en nú me ro y cua li dad) au men tan; ase gu ra mien to del bie nes tar fa mi -
liar al in cre men tar los in gre sos y la ca li dad de vida in di vi dual y fa mi liar.

Por to dos los ar gu men tos an te rio res, el va lor del tra ba jo se re sig ni fi ca (co -
bran do va lor), pero aque llos que son pro fe sio na les (in ge nie ros quí mi cos, la bo ra -
to ris tas, agró no mos) an he lan el ejer ci cio de su ac ti vi dad pro fe sio nal, ya en un
es pa cio pri va do, don de pue dan man te ner las ga nan cias que has ta este mo men to
“han des cu bier to”.

Re sul tó tí pi co en con trar ne go cios fa mi lia res, y en tre ellos, li de raz go fe me ni -
no (mu je res ren ta do ras, li de ran do el ne go cio, aún cuan do no sean las pro pie ta -
rias de la casa); mu je res due ñas de fin cas agroe co ló gi cas de sa rro llan do di ver sos
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cul ti vos y va rie da des con los mis mos. El li de raz go mas cu li no re la cio na do con ac -
ti vi da des de abas te ci mien to, trans por te. En ese sen ti do, una re pro duc ción de ro -
les de gé ne ro en tér mi nos de mu je res amas de casa y hom bres pro vee do res.

Se dis tin guen cla ras di fe ren cias en tre ser em plea dor y ser em plea do, e in clu -
so en es tos su je tos, cuya ac ti tud es más hu mil de que la de aque llos que se en tre -
vis tan en la Ha ba na) la re la ción con los em plea dos es de cla ra sub or di na ción de
los se gun dos, re ve lan do ade más con flic tos re la cio na dos con la dis ci pli na la bo -
ral(lle gar a la hora; man te ner lim pios los es pa cios de tra ba jo, aten der las ne ce si -
da des de los clien tes, man te ner for mas cor te ses de re la ción). Aún así, la
ca rac te ri za ción de las re la cio nes in ter gru pa les no re sul ta tan con flic ti va ni se ca li -
fi ca como de ex plo ta ción por par te de los em plea dos; sí apa re ce nue va men te el
reto para los em plea do res de “ hay que con tro lar para que a uno no le ro ben”.

Los pro ce sos de se lec ción de per so nal no es tán mar ca dos por atri bu tos como 
el ni vel edu ca cio nal, la ju ven tud y el co lor de la piel(cues tio nes muy acen tua das
en el te rri to rio ha ba ne ro).

La ma yo ría de los su je tos en tre vis ta dos ca re cen de for ma ción para el ejer ci -
cio de la ac ti vi dad. Sus ro les los de sem pe ñan des de el en sa yo y error, la in tui ción, 
y, es pe cial men te en So roa, des de el apren di za je en los ho te les de la em pre sa es -
ta tal don de se en cuen tran in ser ta dos como ca ma re ros, mu ca mas, y otros ro les de
ser vi cio.

La di fe ren cia ción en tre ne go cios, en fun ción de su éxi to, pa re ce te ner que
ver, más que con la ca li dad del pro duc to en sí mis mo, con la ro bus tez de las re des 
so cia les de sus due ños (po der eco nó mi co e in ser ción so cial de los miem bros de
la red). Ello ge ne ra en múl ti ples ca sos con flic tos (com pe ti ción por el clien te, lec -
tu ras de le gi ti mi dad, ru mo res) que se van po si cio nan do en el ima gi na rio so cial en 
la con so li da ción de una ima gen de po de ro sos y po bres en la ac ti vi dad cuen ta pro -
pis ta (que a la vez con tras ta con el es ce na rio so cial de sus es pa cio pues “los po -
bres cuen ta pro pis ta” son “po de ro sos” con res pec to a los tra ba ja do res de la zona,
que solo de pen den del sa la rio es ta tal.

El po der eco nó mi co se co lo ca como si nó ni mo de ven ta jas aso cia das a ni vel
y ca li dad de vida, con su mo, ac ce so a to ma do res de de ci sio nes. No exis te una re -
la ción di rec ta en tre esto y el ni vel edu ca cio nal pero, con el in gre so, se pue de ac -
ce der a ase so rías pro fe sio na les que con tri bu yen a la es ta bi li dad y pros pe ri dad del 
ne go cio.

Se eri gen pro to ti pos gru pa les de su je tos con al tos y ba jos in gre sos, cu yos atri -
bu tos di fe ren cia do res son la te nen cia de trans por te, co mi da la ca li dad y am pli tud 
de la vi vien da. A con ti nua ción se mues tran al gu nos di bu jos rea li za dos por los en -
tre vis ta dos (Ver Imá ge nes 5, 6 y 7)

Más allá de las cues tio nes gru pa les, la di men sión mo ti va cio nal no es am plia,
es bas tan te con cre ta, y está po bre men te es truc tu ra da. Eso se tra du ce en que tie -
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nen po cos pro yec tos y es tos úl ti mos, son más bien enun cia cio nes de an he los,
que es tra te gias y ac cio nes con ca te na das para lle var los a cabo: “cons truir”, “ti rar
la pla ca”, po ner tv en el ne go cio”, via jar”, “ir a va ra de ro”.

Cons ti tu yen obs tácu los para el ejer ci cio de la ac ti vi dad, la es ca sez de in su -
mos, no solo por los pre cios ante la au sen cia de ma yo ris tas(cues tión co mún a los
cuen ta pro pis tas del país)sino por la au sen cia de abas te ci mien tos en las zo nas en
las que se en cuen tran. Mu chos de ellos(es pe cial men te los más exi to sos-po de ro -
sos) ha cen via jes a las ca pi ta les de sus pro vin cias ( Pi nar del Río o, Ma tan zas) o a
la Ha ba na para abas te cer se.

A pe sar de esta di fi cul tad, se nota el pla cer y la ne ce si dad que ex pe ri men tan
los su je tos en la in ver sión en el ne go cio a tra vés de nue vos in su mos, equi pos y/o
man te ni mien to, am plia ción de la ofer ta de pro duc tos o ser vi cios, am plia ción del
es pa cio en el ne go cio ac tual. Aque llos más gran des y con más red so cial cuen tan
con pu bli ci dad den tro y fue ra de Cuba.

No for ma par te de su dis cur so la com pa ra ción con la em pre sa es ta tal, tam po co
el de seo de una alian za. Las alian zas se vi sua li zan y eje cu tan en tre ellos mis mos, bá -
si ca men te en tre ac ti vi da des com ple men ta rias (ren ta dor-trans por tis ta-guía tu rís ti co;
in clu so des de prés ta mos de di ne ro). El fac tor in gre so cons ti tu ye una aler ta par ti cu lar
en esta zona pues, para los tra ba ja do res que si mul ta nean el tra ba jo en los ho te les
con el cuen ta pro pis ta, este úl ti mo le ge ne ra más in gre sos y ha cia él orien ta las con -
duc tas de los clien tes, con lo que se sub ra ya la pér di da de la ca li dad del ser vi cio de
este es pa cio es ta tal.

Otros obs tácu los que en cuen tran son los trá mi tes le ga les y la po lí ti ca tri bu ta -
ria. Con res pec to a esta úl ti ma, con si de ran que si bien el pago de im pues tos for ma 
par te de una res pon sa bi li dad que se apli ca en el mun do, acá les pa re ce in jus ta
por que no en cuen tran cómo los im pues tos se re vier ten en me jo ras para sus co -
mu ni da des. En am bas zo nas es tu dia das se de man dan es pa cios de re crea ción
para ni ños, jó ve nes y adul tos, me jo ra de los ser vi cios de sa lud pú bli ca y edu ca -
ción, in cre men to del trans por te(que re sul ta casi nulo), me jo ra mien to de ca rre te -
ras y ser vi cio de alum bra do; in cre men to de ser vi cios pú bli cos (ali men ta ción,
telefonía).

Ade más se per ci be am bi va len cia en su aco gi da (aper tu ra de ne go cios, con
cier ta dis cre cio na li dad, sa ta ni za ción de al gu nos por su cre cien te pros pe ri dad).
La trans for ma ción de esta ima gen es bá si ca de cara a la po si bi li dad de crea ción
de alian zas con el sec tor es ta tal.

Conclusiones

En es tas zo nas de tu ris mo, el gru po de cuen ta pro pis tas cons ti tu ye un ac tor so cial
con cre cien te pro ta go nis mo y po pu la ri dad, por lo que es in mi nen te el de sa rro llo
de una alian za te rri to rial con él, que re dun da en una ne ce si dad: la in clu sión del
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sec tor pri va do en el pro yec to so cial so cia lis ta, prós pe ro y sos te ni ble de la Re vo lu -
ción cu ba na. Ello su po ne en ten der que es un gru po he te ro gé neo, que va con fi gu -
ran do nue vos com por ta mien tos y re la cio nes so cia les en el que se es tán
in cre men tan do las po la ri za cio nes de in gre sos, ven ta jas, estatus.

Como gru po, por ta ca rac te rís ti cas par ti cu la res, pero tam bién com par te otras
mu chas con el res to de los gru pos so cio ocu pa cio na les. En ese sen ti do, se ha de
ser cui da do so en de po si tar en él las lu ces o las som bras.

En aras de po ten ciar alian zas es ti ma mos que un pun to de par ti da pu die ra ser
el que los cuen ta pro pis tas pu die ran vi si bi li zar su ne go cio no solo como el pe que -
ño es pa cio don de ope ran, con cier to pre sen tis mo y ca pa ci dad li mi ta da sino
como un sis te ma, en el cual no son solo su je tos mer can ti les y eco nó mi cos sino un 
sis te ma don de la vi són prin ci pal no es ha cia lo in ter no sino una in te gra ción con
el en tor no (com pe ten cias, clien tes, pro vee do res) don de esta vi són de in te rre la -
ción solo es po si ble si el ne go cio es vis to en la pers pec ti va de una or ga ni za ción
laboral.

En las or ga ni za cio nes es tu dia das se im plan tan rá pi dos y pro fun dos cam bios,
son ca pa ces de acep tar los, son fle xi bles para cum plir con las di fe ren tes prio ri da -
des. Se evi den cia un cam bio ha cia una fuer te cul tu ra y fuer tes va lo res que la
guíen por en ci ma de sus lí de res ha cia las ne ce si da des del clien te, que res pon da a
sus obli ga cio nes a tra vés del au to con trol y la res pon sa bi li dad pro pia, que po ten -
cie a los tra ba ja do res a de sa rro llar ha bi li da des com pe ti ti vas a tra vés de su apren -
di za je continuo.

Hay un lar go ca mi no por an dar en tér mi nos de apren der a re-crear las nue vas 
re la cio nes y de cons truir nue vas ins ti tu cio nes. La de mo ra pue de ser pe li gro sa
para el cui da do y man te ni mien to de nues tras áreas sos te ni bles.
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Resumen

El ar tícu lo se pro po ne, a par tir de dos ejem plos, ana li zar si tua cio nes de (in)equi dad que
tie nen lu gar en el es pa cio ru ral en Cuba. El pri mer ejem plo se vin cu la con la par ti ci pa ción
de la po bla ción ju ve nil, como ac tor re le van te, en el sec tor agro pe cua rio; y el se gun do con
la dis tri bu ción de va lor agre ga do en ca de nas de va lor agroin dus tria les. Las re fle xio nes pre -
ten den abrir un ca mi no para fu tu ros es tu dios re la cio na dos con el tema, así como de mos -
trar la ne ce si dad de in te grar es tos ám bi tos de aná li sis en el plan de de sa rro llo in te gral de
los te rri to rios.

Pa la bras cla ve: Inser ción la bo ral, ju ven tud ru ral, ca de nas de va lor, dis tri bu ción equi ta ti va

Abstract

This pa per aims to ana lyse some sit u a tions of in eq ui ties that took place in ru ral space in
Cuba. For that pur pose, the au thors take two ex am ples. The first one con cerns with the par -
tic i pa tion of young pop u la tion into the ag ri cul tural sec tor, as rel e vant ac tors, and the sec -
ond is re lated to the dis tri bu tion of the ben e fit in agro in dus trial value chains. The goal is to
open a way for fur ther re searches re lated with this topic and to dem on strate the need to in -
te grate them in the de vel op ment plans.

Keywords: la bor in ser tion, ru ral youth, value chains, dis trib u tive eq uity

Código JEL: J00, J01, J64, Q00, Q10

Introducción

El ar tícu lo cons ti tu ye un acer ca mien to a la te má ti ca de la equi dad en el es pa cio
ru ral en Cuba, des de dos ám bi tos di fe ren tes, uno vin cu la do con la es truc tu ra or -
ga ni za ti va del agro y el otro, a un ac tor es tra té gi co para el de sa rro llo de este sec -
tor pro duc ti vo.

La pri me ra mi ra da a la equi dad, se vin cu la con la par ti ci pa ción de los jó ve -
nes en la pro duc ción agro pe cua ria, a par tir de las opor tu ni da des y de bi li da des
que les ofre ce la ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no para su in te gra -
ción la bo ral en el sis te ma agro pro duc ti vo.

La se gun da, es par te de un es tu dio de caso, y se re la cio na con la par ti ci pa -
ción que tie nen los pro duc to res agro pe cua rios en el va lor ge ne ra do en la ca de na
de va lor del man go en San tia go de Cuba, en con tras te con las cap tu ras que tie nen 
otros ac to res par ti ci pan tes en esta ca de na. A ni vel in ter na cio nal se re co no ce que
la par ti ci pa ción en el va lor crea do es con se cuen cia de la ma ne ra que es tas es -
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truc tu ras es tán or ga ni za das y de ter mi na sus po si bi li da des de ca pi ta li za ción y su
in ser ción en pro ce sos com pe ti ti vos.

El pro pó si to del ar tícu lo es, a par tir de es tas dos mi ra das, es ti mu lar el abor da -
je de la te má ti ca de equi dad en el ám bi to ru ral en Cuba, así como su in clu sión en
las es tra te gias de de sa rro llo de los di fe ren tes mu ni ci pios, pro vin cias o te rri to rios.
Está di vi di do en tres sec cio nes: una de di ca da a las opor tu ni da des y los de sa fíos
de la ju ven tud ru ral para lo grar una in ser ción la bo ral com pe ti ti va en el sec tor
agro pe cua rio; otra so bre la dis tri bu ción del va lor agre ga do en tre los ac to res de la
ca de na de man go en San tia go de Cuba, y por úl ti mo unas re fle xio nes fi na les.

Inserción laboral de jóvenes y mujeres en el sector agropecuario: análisis
desde la (in)equidad

La ju ven tud cons ti tu ye un ac tor cla ve para el de sa rro llo ru ral y agro pe cua rio en
Cuba. Esta afir ma ción se sus ten ta, en tre otros ele men tos, en el he cho de que: el
27.1% de la po bla ción de las co mu ni da des ru ra les tie nen en tre 14 y 30 años de
edad; este gru po eta rio mues tra una Espe ran za de Vida al Na cer ma yor a las ge ne -
ra cio nes que les pre ce den, a quie nes tam bién su pe ran por los ele va dos ín di ces de 
for ma ción, ca li fi ca ción y es pe cia li za ción.

El pro ce so de in ser ción la bo ral de la ju ven tud al sec tor agro pe cua rio ha mos -
tra do con tra dic cio nes ex pre sa das en los ni ve les de for ma ción al can za dos y las
des fa vo ra bles con di cio nes so cio-eco nó mi cas de las co mu ni da des en las que re si -
den, si tua ción que pro vo ca fuer tes de sa jus tes en tre sus as pi ra cio nes y las po si bi li -
da des rea les de sa tis fa cer las. Ade más, exis ten de sen cuen tros en la cons truc ción
de pro yec tos de vida que idea li zan prác ti cas de con su mo y es ti lo de vida ur ba nos 
y las po si bi li da des de rea li za ción en sus co mu ni da des; así como, as pi ra cio nes
orien ta das a la pro fe sio na li za ción y una de man da de em pleo vin cu la da prin ci -
pal men te a la pro duc ción agro pe cua ria, sec tor eco nó mi co con poco re co no ci -
mien to y pres ti gio so cial.

Tam bién se debe con si de rar que his tó ri ca men te las co mu ni da des ru ra les se
han ca rac te ri za do por re pro du cir pa tro nes adul to cén tri cos y an dro cén tri cos en
los di fe ren tes es pa cios de in te rac ción que sig nan las re la cio nes in ter ge ne ra cio na -
les en ellos. (Bom bi no, 2015). Sien do así, el aná li sis que se des plie ga en este epí -
gra fe es ta rá tras ver sa li za do por las va ria bles gé ne ro y ge ne ra ción.

Los ele men tos des cri tos im pac tan en la poca mo ti va ción y pre sen cia de la ju -
ven tud en las ac ti vi da des agro pe cua rias. En el año 2015, en el sec tor pri ma rio,1

102 858 jó ve nes eran agri cul to res/as y tra ba ja do res/as ca li fi ca dos; de ellos los
hom bres re pre sen tan el 17,11% y las mu je res un 3,36%2 (ONEI, 2014). No obs -
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1 Este sec tor com pren de las ac ti vi da des de agri cul tu ra, ga na de ría, sil vi cul tu ra, mi ne ría y pes ca.
2 En las zo nas ru ra les exis te una re ser va de fuer za de tra ba jo pro duc ti va en las mu je res ya que me -

nos del 15% se de di can al tra ba jo re mu ne ra do, “se es ti ma que por cada 100 hom bres em plea dos



tan te, al con tras tar las es ta dís ti cas de los úl ti mos cen sos de po bla ción y vi vien da
(rea li za dos en los años 2002 y 2012 por la ONEI) se apre cia que en diez años la
po bla ción ju ve nil mas cu li na ca li fi ca da del sec tor se ha re du ci do en 41 573,
mien tras la fe me ni na in cre men ta su pre sen cia en 5 539. Exis ten, ade más, 768
ocu pa dos de for ma se cun da ria como agro pe cua rios y pes que ros, ci fra que se ha
du pli ca do res pec to al año 2002 (ONEI, 2005 y 2014).

La ma yo ría de las ac ti vi da des agro pe cua rias es tán so cial men te ti pi fi ca das
como mas cu li nas, y las mu je res in ser ta das en este sec tor, rea li zan la bo res de me -
nor re mu ne ra ción y re co no ci mien to so cial. Sólo el 18.2% de la fuer za la bo ral del 
sis te ma de la agri cul tu ra está com pues to por mu je res lo que ca rac te ri za a un sec -
tor al ta men te mas cu li ni za do en to das sus es truc tu ras: 43% de mu je res en el sec -
tor es ta tal pre su pues ta do, 30% en el em pre sa rial y 16% en el coo pe ra ti vo
(Bom bi no, 2015).

Los hom bres es tán más re pre sen ta dos en ac ti vi da des que ofre cen me jor re -
mu ne ra ción, ga nan cias y pres ti gio so cial: vin cu la dos a la pro duc ción (ejem plo,
ga na de ría), co mer cia li za ción de pro duc tos, pre si den tes o ad mi nis tra do res de en -
ti da des pro duc ti vas y di ri gen tes en las de le ga cio nes mu ni ci pa les, pro vin cia les (2
mu je res de un to tal de 16) y en el ór ga no cen tral de la agri cul tu ra (de 109 pues tos
de di rec ción, 20 es tán ocu pa dos por mu je res).

A par tir del año 2010 se ha in cre men ta do de ma ne ra dis cre ta la pre sen cia de
las mu je res en las or ga ni za cio nes agro pe cua rias coo pe ra ti vas: Coo pe ra ti vas de
Cré di to y Ser vi cios (CCS) y Coo pe ra ti vas de Pro duc ción Agro pe cua ria (CPA) y
Uni da des Bá si cas de Pro duc ción Coo pe ra ti va (UBPC). En las dos pri me ras, el au -
men to ha es ta do in cen ti va do por la Estra te gia de Gé ne ro im ple men ta da, des de
2005, por la Aso cia ción Na cio nal de Agri cul to res Pe que ños (ANAP).

No obs tan te, per sis ten ine qui da des en la par ti ci pa ción y el li de raz go de las
mu je res en el sec tor; no es su fi cien te con mo di fi car las po lí ti cas de em pleo sino
que se de ben trans for mar los es te reo ti pos y las re la cio nes de gé ne ro que per sis ten 
en la cul tu ra3 y es truc tu ra or ga ni za cio nal de las ins ti tu cio nes agro pe cua rias.

La ma yo ría de la po bla ción jo ven no dis po ne de bie nes agro pro duc ti vos (ga -
na do ma yor, trac to res, co se cha do ras), ni ac ti vos (no son pro pie ta rias de las tie -
rras), ni re cur sos que les per mi tan en fren tar el pro ce so pro duc ti vo sin ac ce so a
cré di tos ban ca rios. Su ven ta ja ecom pa ra ti va pu die ra es tri bar en el he cho de con -
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en la zona ru ral lo es tán 30 mu je res” (Eche va rría y Lara, 2012:133-134). La tasa de de so cu pa ción
fe me ni na en es tas co mu ni da des es de 3.0% (po bla ción de so cu pa da: 7 898). (ONEI, 2014). Las
mu je res re pre sen tan el 22.49% de los ocu pa dos en el sec tor agro pe cua rio y pes que ro.

3 En las so cie da des ru ra les, re co no ci das his tó ri ca men te como “tra di cio na les”, per sis te una arrai ga -
da cul tu ra pa triar cal que re pro du ce de si gual da des de gé ne ro ex pre sa das en es te reo ti pos y pre jui -
cios so cia les que ubi can en con di ción y po si ción de des ven ta ja so cial a las mu je res res pec to a sus
pa res mas cu li nos, lo que li mi ta su in ser ción so cial y con lle va a que se be ne fi cien de modo de si -
gual de las opor tu ni da des que ofre ce la rees truc tu ra ción del mo de lo so cioe co nó mi co cu ba no.



tar con una ma yor pre pa ra ción téc ni ca y pro fe sio nal que las per so nas de edadtar con una ma yor pre pa ra ción téc ni ca y pro fe sio nal que las per so nas de edad
me dia na y adul ta.

La ma yo ría de los jó ve nes va ro nes que pro vie nen de fa mi lias cam pe si nas o
vin cu la das a la pro duc ción agro pe cua ria, pre sen tan me jo res con di cio nes de par -
ti da para su in ser ción en el tra ba jo agro pe cua rio que las mu je res de su mis mo
gru po etá reo. La cul tu ra pa triar cal pre do mi nan te en las co mu ni da des ru ra les, re -
la cio na da con la tra di ción de trans mi tir en he ren cia los bie nes a los va ro nes de la
fa mi lia (hijo, yer no, her ma no, es po so) les da la po si bi li dad de ad qui rir ac ti vos,
tan gi bles e in tan gi bles, en tre ellos la vi vien da, he rra mien tas e im ple men tos de
tra ba jo, au tos, trac to res, la tie rra como pro pie dad o con ti nui dad del usu fruc to, in -
for ma ción y co no ci mien tos so bre prác ti cas pro duc ti vas tra di cio na les, así como la 
opor tu ni dad de in te gra ción y par ti ci pa ción en re des que les fa ci li tan im por tan tes
co ne xio nes so cia les.

En este úl ti mo as pec to, las mu je res sue len lle var la peor par te pues man tie -
nen re du ci das co ne xio nes so cia les con re des que con ce dan in for ma ción opor tu -
na, otor guen re co men da cio nes de pro mo ción y pri vi le gios es tra té gi cos para
ac ce der a las opor tu ni da des en el ám bi to agro pro duc ti vo.

En el ám bi to de las po lí ti cas pú bli cas re la cio na das con esta pro ble má ti ca, es
im por tan te des ta car que los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del
Par ti do y la Re vo lu ción, apro ba dos en el 6to Con gre so del Par ti do Co mu nis ta de
Cuba han pre vis to la for mu la ción de es tra te gias que im pac ten de ma ne ra afir ma ti -
va en una ma yor ge ne ra ción de em pleo en el sec tor agroin dus trial.4 Espe cí fi ca men -
te, el li nea mien to 1985 ex pre sa de ma ne ra in ten cio nal la ne ce si dad de for mu lar
po lí ti cas de em pleo en el sec tor agro pe cua rio, di ri gi das a la po bla ción jo ven.

Para cum plir este ob je ti vo, en el sec tor agro pe cua rio se han for mu la do po lí ti -
cas, en tre las que des ta can: el De cre to Ley 300/2012 para la en tre ga de tie rras
ocio sas en usu fruc to, la Re so lu ción Mi nis te rial (RM) 449/2013 con igual pro pó si -
to pero di ri gi da a los jó ve nes des mo vi li za dos del Ser vi cio Mi li tar Acti vo (SMA), la
po lí ti ca cre di ti cia me dian te el DL 289/2011 y el ré gi men es pe cial del sis te ma tri -
bu ta rio en el sec tor agro pe cua rio.
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4 En par ti cu lar los li nea mien tos (L)197: “De sa rro llar una po lí ti ca in te gral que con tri bu ya a la re po -
bla ción gra dual del cam po, adop tan do me di das que in cen ti ven la in cor po ra ción, per ma nen cia y
es ta bi li dad de la fuer za la bo ral del sec tor y con tem ple el asen ta mien to fa mi liar de fi ni ti vo”, L198:
“Prio ri zar la adop ción de me di das que in cen ti ven la in cor po ra ción y per ma nen cia de jó ve nes al
sec tor agro pe cua rio; en par ti cu lar pro pi ciar la en tre ga de tie rras en usu fruc to como vía de em -
pleo” y L294: “Se adop ta rán las ac cio nes que co rres pon dan para prio ri zar la cons truc ción, con -
ser va ción y reha bi li ta ción de vi vien das en el cam po, te nien do en cuen ta la ne ce si dad de me jo rar
las con di cio nes de vida y las par ti cu la ri da des que ha cen más com ple ja esta ac ti vi dad en la zona
ru ral, con el ob je ti vo de con tri buir al com ple ta mien to y es ta bi li dad de la fuer za de tra ba jo en el
sec tor agroa li men ta rio”. (PCC, 2011:28 y 36)

5 El li nea mien to plan tea: «Prio ri zar la adop ción de me di das que in cen ti ven la in cor po ra ción y per -
ma nen cia de jó ve nes al sec tor agro pe cua rio; en par ti cu lar pro pi ciar la en tre ga de tie rras en usu -
fruc to como vía de em pleo». (PCC, 2011:28)



El DL 300/2012 ofre ce la po si bi li dad de con tra tar a la po bla ción ju ve nil
como ayu da fa mi liar, tra ba ja dor/a even tual o con tra ta dos per ma nen tes; lo cual
am plía y le gi ti ma sus me dios de ob te ner in gre sos y vi si bi li za el apor te pro duc ti -
vo;6 este as pec to cons ti tu ye una ac ción afir ma ti va que re co no ce el apor te eco nó -
mi co-fi nan cie ro de las nue vas ge ne ra cio nes.

El aná li sis se gún for ma de te nen cia del em pleo en el sec tor agro pe cua rio, tras 
va rios años de vi gen cia del DL 300/2012 per mi te iden ti fi car que los y las jó ve nes
es tán más re pre sen ta dos en las ca te go rías de usu fruc tua rios/as (56 598) y como
con tra ta dos/as per ma nen tes o tem po ra les (11 794), lo cual los pue de co lo car en
con di ción de vul ne ra bi li dad. Más del 50%7 es tán in ser ta dos en CCS, CPA y
UBPC, lo cual cons ti tu ye una opor tu ni dad que les per mi te ac ce der a cré di tos e
in su mos, re ci bir ser vi cios y co mer cia li zar las pro duc cio nes, a fin de dis mi nuir
cos tos e in cre men tar las ga nan cias. (Bom bi no, 2014)

Calcu los a par tir de ONEI (2013) per mi ten iden ti fi car que en 2012, es ta ban
aso cia dos 25 632 jó ve nes a las CCS (9% mu je res) y 12 960 a las CPA (23% mu je -
res). Entre las opor tu ni da des que ofre ce vin cu lar se a las coo pe ra ti vas se en cuen -
tra la po si bi li dad de aso ciar se, or ga ni zar se, coo pe rar, in te grar se, par ti ci par y
to mar de ci sio nes en áreas de su in te rés (por ejem plo, en la pro duc ción y co mer -
cia li za ción) que in ci den en el bie nes tar y la ca li dad de vida pro pia y de la fa mi lia.

El DL 300 re pre sen ta una opor tu ni dad para que las mu je res ac ce dan a la pro -
pie dad de la tie rra en usu fruc to, se be ne fi cien y em po de ren con este de re cho. En
2011, más de 13 000 usu fruc tua rios in di vi dua les eran mu je res. (Puig y Ley va,
2011:3) Para las jó ve nes usu fruc tua rias «se abren nue vas opor tu ni da des de rea li -
zar ac ti vi da des a una es ca la más ma ne ja ble, cer ca nas a su casa, con me no res exi -
gen cias ex tra la bo ra les, y que le per mi te ob te ner in gre sos, ge ne ral men te
su pe rio res a lo que hu bie sen ob te ni do como ten den cia, em plea das en el sec tor
es ta tal». (Eche va rría, 2013:6)

En 2013, el Mi nis te rio de la Agri cul tu ra pone en vi gor la RM 449/2013,8 la
cual «ga ran ti za la en tre ga de tie rras ocio sas en usu fruc to a los jó ve nes li cen cia -
dos del SMA, con el ob je ti vo de ase gu rar su víncu lo la bo ral». Esta po lí ti ca be ne fi -
cia fun da men tal men te a los va ro nes, quie nes son los que de ma ne ra ma yo ri ta ria
se alis tan en el SMA. La re so lu ción pre vé ha cer más expe di to el pro ce so de trá mi -
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6 La ma yo ría de los ado les cen tes y jó ve nes en las zo nas ru ra les se re la cio nan con el mun do del tra -
ba jo a eda des más tem pra nas res pec to a sus pa res ur ba nos; es fre cuen te que rea li cen de ma ne ra
si mul tá nea ac ti vi da des re la cio na das con el es tu dio, el tra ba jo asa la ria do y la bo res no re mu ne ra -
das: do més ti cas y en la fin ca fa mi liar. Algu nos se vin cu lan a la agri cul tu ra fa mi liar a tra vés de la
aten ción cul tu ral en las áreas de au to con su mo, a los ani ma les o se in cor po ran a la pro duc ción en
los pi cos de co se cha como ayu dan tes fa mi lia res no re mu ne ra dos.

7 El DL300 de cla ra obli ga to rio el víncu lo del usu fruc tua rio/a a cual quie ra de las for mas pro duc ti vas
(CPA, CCS, UBPC).

8 Con el am pa ro del DL 24/2001 «Del Ser vi cio Mi li tar», la Re so lu ción No. 20/2011 de las Fuer zas
Arma das Re vo lu cio na rias, la re so lu ción No. 48/2011 y del DL 300/2012.



tes para el otor ga mien to de tie rra a los so li ci tan tes quie nes son prio ri za dos por la
de le ga ción mu ni ci pal de la agri cul tu ra para la ase so ría téc ni co-pro duc ti va, el se -
gui mien to y la ca pa ci ta ción.

Entre los prin ci pa les atrac ti vos de esta ofer ta es tán «el acor ta mien to y gra tui -
dad de los trá mi tes y do cu men ta ción; la prio ri dad por en ci ma del res to de los so li -
ci tan tes; la po si bi li dad de es co ger la tie rra, que de no es tar com pro me ti da debe
ser le en tre ga da, y la po si bi li dad de so li ci tar cré di tos para co men zar». (Boza, 2014)

Se gún in for ma ción ofre ci da por el Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial,
en tre 2012 y 2013, las Di rec cio nes Mu ni ci pa les de Tra ba jo ha bían otor ga do tie -
rras en usu fruc to a 91 jó ve nes des mo vi li za dos del SMA. La pro vin cia de Hol guín
se des ta ca ba con la pre sen cia de 44 jó ve nes usu fruc tua rios en esta con di ción, le
se guían Arte mi sa y Guan tá na mo con 14 y 10, res pec ti va men te, y Cien fue gos y la
Isla de la Ju ven tud con seis jó ve nes cada una; el res to de las pro vin cias te nían uno 
o dos, ex cep to las pro vin cias La Ha ba na, Ma tan zas, Las Tu nas y Gran ma, que no
ha bían en tre ga do tie rras a jó ve nes li cen cia dos del SMA. La men ta ble men te no se
cuen ta con in for ma ción pú bli ca dis po ni ble más ac tua li za da que per mi ta dar se -
gui mien to a este pro ce so.

La po lí ti ca cre di ti cia (DL 289/2011) está di ri gi da a apo yar las ac ti vi da des que 
es ti mu lan la pro duc ción na cio nal y tie ne con ce bi do un ré gi men es pe cial para el
sec tor agro pe cua rio en el que, se gún las con di cio nes de las tie rras otor ga das en
usu fruc to, se con ce de una exen ción de pago de los im pues tos para los usu fruc -
tua rios por una ex ten sión ge ne ral de dos años, que se ex tien de a cua tro si las tie -
rras en tre ga das es tán in fes ta das de ma ra bú. Ade más, in clu ye el otor ga mien to de
cré di tos ban ca rios para ad qui rir los im ple men tos y ma te ria les ne ce sa rios para el
buen fun cio na mien to de la fin ca.

Esta me di da con tri bu ye a la in ser ción de las nue vas ge ne ra cio nes en las ac ti -
vi da des agro pe cua rias a tra vés del usu fruc to de tie rras por que como se ha co -
men ta do la po bla ción jo ven, por lo ge ne ral, no tie ne acu mu la do el ca pi tal
fi nan cie ro su fi cien te para la in ver sión ini cial que per mi ta po ner a pro du cir las tie -
rras ofer ta das, la ma yo ría ubi ca das dis tan tes de los «cir cui tos de co mer cio» y con
di ver sos pro ble mas de fer ti li dad o de in fes ta ción de ma ra bú.

Inequidades en la distribución del valor agregado en la cadena del mango en
Santiago de Cuba

Entor no al con cep to de en ca de na mien tos exis ten múl ti ples con cep tua li za cio nes: 
ca de na pro duc ti va, ca de na de va lor, ca de na glo bal de va lor, clus ters, en tre
otros.9 En este tra ba jo va mos a em plear el tér mi no ca de na de va lor, en ten di do
como «la se cuen cia pla ni fi ca da de pro ce sos lle va dos a cabo por ac to res in te rre -
la cio na dos, coor di na dos, in de pen dien tes o no, que per mi te la trans for ma ción de
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9  Si se de sea ob te ner ma yor in for ma ción con re la ción con sul tar Ana ya (2016)



ma te rias pri mas en bie nes, con el pro pó si to de sa tis fa cer una de man da es pe cí fi ca
y ob te ner be ne fi cios para to dos los in te gran tes de la ca de na» (Ana ya, 2016: 39).

Uno de los te mas más dis cu ti dos en la li te ra tu ra in ter na cio nal so bre ca de nas
de va lor es, jus ta men te, que la ob ten ción de be ne fi cios en tre los ac to res de los di -
fe ren tes es la bo nes sue le ser ine qui ta ti va. Ello se aso cia fun da men tal men te al tipo
de go ber nan za que se ve ri fi que en la ca de na en cues tión. Por lo ge ne ral, en las
ca de nas agroin dus tria les se ve ri fi ca una ma yor con cen tra ción en la fase de co -
mer cia li za ción y una me nor pro por ción en la pro duc ción. A me di da que los co -
mer cia li za do res con cen tran ma yor po der, lo cual ocu rre fre cuen te men te en
ca de nas glo ba les de va lor, esta re la ción se hace más de si gual. La ta bla 1 mues tra
al gu nos ejem plos.

Tabla 1. Ejemplos de distribución del valor agregado en cadenas agroindustriales

Cadena Distribución del valor agregado

Mango fresco, variedad Kent en el
estado de Nayarit en México

Productores 26%; Central de abasto de Guadalajara 14%, Comercializador final 60%

Vegetales en Andhra Pradesh, India Productores 22.75%; Mayorista 12.5%; Centro de Acopio 12,75%; Centro de
distribución 11.75%; Supermercados 38%

Tomate en Honduras Productores que venden a organizaciones 20%; Transporte 1%; Organizaciones de
Productores 4%; Mayorista especializado en venta a supermercado 25%;
Supermercados 30%.

Fuente: elaborado por las autoras a partir de Plan Rector Sistema Nacional del Mango, Reddy et al. (2010) y Lund y et al. (s/f).

En Cuba, múl ti ples as pec tos com ple ji zan el aná li sis de la dis tri bu ción del va -
lor agre ga do en las ca de nas pro duc ti vas agroin dus tria les. Por ello no re sul ta fre -
cuen te la rea li za ción de este tipo de aná li sis. No obs tan te, se con si de ra que el
rea li zar este tipo de es tu dios, per mi ti ría de ve lar si la dis tri bu ción del va lor en tre
es la bo nes de la ca de na es pro por cio nal a su apor ta ción de va lor, y de no ser lo, to -
mar ac cio nes que tri bu ten a ese pro pó si to.

El ejem plo que aquí se mues tra se co rres pon de con la dis tri bu ción del va lor
agre ga do en la ca de na del man go en San tia go de Cuba. Con si de ran do, por un
lado, que no exis te una dis tri bu ción óp ti ma prees ta ble ci da y por el otro, las ten -
den cias que a ni vel in ter na cio nal se ve ri fi can en este tipo de ca de nas, se bus ca
con este aná li sis mos trar el tipo de pro ce der que de be ría lle var se a cabo para va -
lo rar la equi dad dis tri bu ti va de las ca de nas de este tipo en Cuba.

Esta apro xi ma ción tie ne un fin me to do ló gi co ya que no em plea mues tras re -
pre sen ta ti vas de los ac to res en cada uno de los es la bo nes. Se con si de ra una ca de -
na de cua tro es la bo nes: Vi ve ros, Pro duc ción, Indus tria y Co mer cia li za ción.

Por la di ver si dad de si tua cio nes que se dan en el te rri to rio, se asu me para el
cálcu lo de esta dis tri bu ción: en el es la bón Vi ve ros, da tos pro me dio en tre en ti da -
des de ca rác ter es ta tal y coo pe ra ti vo; en la Pro duc ción, los pro duc to res aso cia -
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dos en Coo pe ra ti vas de Cré di tos y Ser vi cios10 que son los que dan cuen ta de más
del 90% de la pro duc ción de man go en la pro vin cia; en la Indus tria, los cos tos
apor ta dos por la Uni dad Empre sa rial de Base de Con ser vas y Ve ge ta les de San tia -
go de Cuba, que es la ma yor del te rri to rio; y en la Co mer cia li za ción, los pre cios
de la ca de na de co mer cia li za ción Mer ca dos Idea les, que re sul ta el lu gar de ma -
yor acep ta ción por par te de la po bla ción.11

Aun que la dis tri bu ción del va lor agre ga do que se mues tra toma como re fe -
ren cia es tos ac to res, se pudo te ner ac ce so a in for ma ción de otros, la cual rea fir ma 
los re sul ta dos ob te ni dos.

Un aná li sis de dis tri bu ción de va lor agre ga do en el con tex to cu ba no que da -
ría trun co si no se com ple men ta la ge ne ra ción de va lor con su real cap tu ra por los 
ac to res que los ge ne ran. Las po si bi li da des de cap ta ción de los ac to res en el con -
tex to cu ba no es tán su ma men te vin cu la das a la for ma de ges tión bajo la que ope -
ren12 y al he cho de que no to dos se ri gen por las mis mas re glas, sino que es tas
de pen den de la sub or di na ción ins ti tu cio nal a la que es tén su je tos.13 Exis ten tres
ór ga nos rec to res bá si cos en esta ca de na: el Mi nis te rio de Agri cul tu ra, que rige la
pro duc ción agrí co la (in clui da la de se mi llas y pos tu ras), el Mi nis te rio de la Indus -
tria Ali men ta ria, rec tor de la trans for ma ción in dus trial (aun que exis ten pe que ñas
in dus trias que se sub or di nan al Mi nis te rio de Agri cul tu ra o a los Órga nos Lo ca les
del Po der Po pu lar) y el Mi nis te rio de Co mer cio Inte rior que re gu la la co mer cia li -
za ción. Entre es tos mi nis te rios y las en ti da des de base, exis ten gru pos em pre sa ria -
les y em pre sas que tam bién in ter vie nen en la ac ti vi dad de la que se tra te en
cues tión.

La fi gu ra 1 mues tra la dis tri bu ción de va lor agre ga do que se ge ne ra por una
to ne la da de man go de pri me ra cla se14 trans for ma da en tres ru bros: mer me la da de 
man go en lata nú me ro 10, con ser va en en va se de 500 gra mos, néc tar en en va se
de 200 ml. Se par te de dos su pues tos di fe ren tes para el cos to de pro duc ción agrí -
co la de una to ne la da de man go fres co, que se co rres pon den con los va lo res ex -
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10 En Cuba la pro duc ción agro pe cua ria se lle va a cabo por el sec tor es ta tal, el sec tor coo pe ra ti vo y
pe que ños cam pe si nos pri va dos. El sec tor es ta tal está com pues to por em pre sas que per te ne cen al
Esta do; el sec tor coo pe ra ti vo por las Coo pe ra ti vas de Pro duc ción Agro pe cua ria (CPA), Coo pe ra ti -
vas de Cré di tos y Ser vi cios (CCS) y Uni da des Bá si cas de Pro duc ción Coo pe ra ti va (UBPC).

11 Este aná li sis for ma par te de la te sis doc to ral de una de sus au to ras. Si se de sea con sul tar la ver Ana -
ya (2015)

12 La ges tión es ta tal y no es ta tal coe xis ten en to dos los es la bo nes de esta ca de na: hay vi ve ros es ta ta -
les y coo pe ra ti vos; pe que ñas in dus trias de las coo pe ra ti vas y en la co mer cia li za ción exis te tam -
bién ges tión no es ta tal, como por ejem plo los Pun tos de Ven ta (como es pe cie de ta ri mas, pues tos
o chi rin gui tos) que per te ne cen a las coo pe ra ti vas.

13 En el es la bón in dus tria, por ejem plo, exis ten in dus trias del es ta do que se sub or di nan al Mi nis te rio
de la Agri cul tu ra, otras al Mi nis te rio de la Indus tria Ali men ta ria y otras a los Órga nos Lo ca les del
Po der Po pu lar. Cada uno de es tos ac to res tie ne re gu la cio nes y nor mas pro pias, que ri gen la ac ti vi -
dad de las in dus trias que a ellos se de ben.

14 Los man gos se di fe ren cias por cla se se gún la va rie dad y la ca li dad.



tre mos (mí ni mo y má xi mo) de la ban da de cos tos ob te ni da asu mien do di fe ren tes
va rian tes.15 Los cos tos es tán ex pre sa dos en pe sos cu ba nos (CUP).

Estos re sul ta dos mues tran la ma ne ra en que se dis tri bu ye el va lor agre ga do en 
la ca de na. A pri me ra vis ta, re sal ta que los es la bo nes vi ve ros y pro duc ción son los
me nos fa vo re ci dos en esta dis tri bu ción, y que son la in dus tria y la co mer cia li za -
ción quie nes dan cuen ta de los mayores porcentajes del valor creado.

Figura 1. Distribución del valor agregado que se genera por una tonelada de mango

Costo de producción 1t = 30 CUP Costo de producción 1t = 50 CUP

Fuente: elaborado a partir de información captada directamente de los actores de la cadena.

En el caso del es la bón vi ve ros, aun que su por cen ta je de ga nan cia re pre sen te
un 1% o me nos del to tal ge ne ra do, su ga nan cia por pos tu ra de man go ven di da es
ele va da, y como el pro ce so de ob ten ción de pos tu ras toma al re de dor de un año y
no está su je to di rec ta men te a la ob ten ción de una to ne la da de man go, se pue de
con si de rar que este es un es la bón atrac ti vo des de el pun to de vis ta de su po der de
ge ne ra ción de in gre sos, con si de ran do ade más que los vi ve ros pro du cen pos tu ras
de otras fru tas e in clu so hor ta li zas. De he cho, en en cues tas rea li za das a los ac to -
res de vi ve ros,16 de cla ran como ele men tos de mo ti va ción los re sul ta dos eco nó -
mi cos que perciben.

En el caso de la pro duc ción, con si de ran do que los pro duc to res no aña den
mu cho va lor al pro duc to por va rias ra zo nes como las li mi ta cio nes ma te ria les que
tie nen para ello, su fal ta de há bi to al res pec to y por las po cas exi gen cias que tra di -
cio nal men te han im pues to los mer ca dos do més ti cos, todo lo cual re dun da en
que el man go lo ob tie nen de ma ne ra prác ti ca men te sil ves tre, tam bién pue de con -
si de rar se ade cua da su ga nan cia. Al igual que en los vi ve ros, la ma yor mo ti va ción
que ex pre san los pro duc to res se aso cia a los pre cios ac tua les del man go (en tre 60
y 90 pe sos cu ba nos la to ne la da) y los in gre sos que les reporta.
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15 Los su pues tos se aso cian a: la rea li za ción de aten cio nes cul tu ra les a las plan ta cio nes, la com pra
de ca jas para la co se cha vs. el em pleo de ca jas pro pias, el pago de ser vi cio de trans por ta ción de la
co se cha, en tre los más im por tan tes.

16 Para el es tu dio de la ca de na del man go se apli ca ron en cue tas a ac to res de to dos los es la bo nes de
la ca de na.



El es la bón que más va lor ge ne ra hoy es la in dus tria, ya que en ella acon te ce
la tras for ma ción fí si ca. Por ende, que re sul ta ra el es la bón con un ma yor por cen ta -
je en el va lor agre ga do re sul ta jus to. No así que se en cuen tre al mis mo ni vel e in -
clu so por de ba jo de la co mer cia li za ción, ya que este úl ti mo es la bón
prác ti ca men te no apor ta va lor al pro duc to.

Esta dis tri bu ción de va lor pue de va riar con si de ra ble men te si se con si de ra que
la in dus tria en ca ra un gru po de cos tos en pe sos cu ba nos con ver ti bles (CUC) que
apa re cen en sus fi chas con ta bi li za dos a una tasa de 1 CUC = 1 CUP.17 Si la tasa de
cam bio va ria se a 7 CUP ó 10 CUP por 1 CUC –ta sas que ya se en cuen tran en apli -
ca ción en ac ti vi da des del sec tor agro pe cua rio–, los cos tos rea les se rían ma yo res y
los pre cios a en fren tar por los con su mi do res fi na les se dis pa ra rían. Este es ce na rio
pue de re sul tar no muy le ja no bajo el pro ce so en cur so de eli mi na ción de la dua li -
dad mo ne ta ria y el ajus te del tipo de cam bio a uno más rea lis ta en el país.

En el caso de los vi ve ros, el me ca nis mo de pago por re sul ta dos di fie re si son
es ta ta les o coo pe ra ti vos. El im pe ran te en los es ta ta les re sul ta poco es ti mu lan te
para quie nes tie nen a su car go res pon sa bi li da des im por tan tes.

En el caso de la pro duc ción, solo los ac to res coo pe ra ti vi za dos en CCS re tie -
nen todo el va lor que ge ne ran y de ma ne ra más ex pe di ta. Qui zás esta sea una de
las cau sas de que sean las CCS las que de ten ten la ma yor par te de la pro duc ción
de man gos de SC y las que más ven den al tu ris mo.

En el caso de las in dus trias es ta ta les lo que más las afec ta es la im po si bi li dad
de dis po ner de los CUC que ob tie nen por las ven tas en esta mo ne da, los cua les
van a la cuen ta de la Empre sa de Con ser vas y Ve ge ta les y de ahí se les asig na un
par te. Las ven tas a los Mer ca dos Idea les re sul tan una vía de oxi ge na ción de es tas
en ti da des, ya que los in gre sos que ob tie nen en CUP sí pue den des ti nar los a su fra -
gar su ac ti vi dad dia ria o al pago de ser vi cios, por ejem plo, para so lu cio nar ro tu ras 
im pre vis tas. Las UEB no tie nen ca pa ci dad para des ti nar au tó no ma men te par te de
sus in gre sos a rea li zar in ver sio nes, sino que es tas tie nen que ser apro ba das por la
Empre sa de Con ser vas y Ve ge ta les.

El pago a los tra ba ja do res está su je to a los in gre sos que ge ne ra la en ti dad, ri -
gién do se por la Re so lu ción No. 17 del Mi nis te rio de Tra ba jo y Se gu ri dad So cial
(MTSS) del año 2014.18 No obs tan te, aun que la re so lu ción es ta ble ce que el sa la -
rio a pa gar no tie ne lí mi tes,19 los mon tos a pa gar tie nen que ser con ci lia dos mes a
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17 Esta es la tasa de cam bio ofi cial que ha per ma ne ci do en Cuba du ran te años para el sec tor em pre -
sa rial en tre las dos mo ne das que cir cu lan en el país des de la dé ca da del 90 del pa sa do si glo. Sin
em bar go, para el sec tor de la po bla ción la tasa de cam bio es 1 CUC= 25 CUP. El país se en cuen tra 
in mer so en el di se ño de un pro ce so de uni fi ca ción mo ne ta ria, para lo cual se ex pe ri men tan otras
ta sas de cam bio como las men cio na das en el tex to.

18 Esta re so lu ción ha sido re cien te men te mo di fi ca da a tra vés de la No. 6 del MTSS.
19 Se gún la re so lu ción siem pre que no se de te rio re el gas to de sa la rio por peso de va lor agre ga do

bru to pla ni fi ca do en el pe río do.



mes con la em pre sa ra di ca da en La Ha ba na, y en la prác ti ca se au to ri za a pa gar
una can ti dad lí mi te.

Con re la ción a la co mer cia li za ción, ocu rre algo si mi lar. To dos los Mer ca dos
Idea les se sub or di nan a la Empre sa Pro vin cial de Gas tro no mía y Ser vi cios Espe -
cia li za dos, la cual a la vez es par te del Gru po Empre sa rial de Co mer cio de San tia -
go de Cuba. To dos los gas tos de los Mer ca dos Idea les, sal vo los fi jos des ti na dos a
pa gos de ser vi cios bá si cos, tie ne que apro bar los por re gla el Gru po, y en al gu nas
oca sio nes, la Empre sa a la que per te ne cen. Los mer ca dos ca re cen de au to no mía.

Una mi ra da rá pi da a este com ple jo aná li sis de dis tri bu ción de va lor agre ga do 
pu die ra con du cir a con clu sio nes pre ci pi ta das. Por ejem plo, po dría pen sar se en
fi jar los pre cios d com pra del man go –que des de 2013 se man tie nen por acuer -
do–, ya que los pro duc to res ob tie nen bue nos pre cios no acor des con su agre ga -
ción real de va lor. Sin em bar go, si se quie re man te ner el abas te ci mien to de
ma te ria pri ma a la in dus tria para la sus ti tu ción de im por ta cio nes y otros des ti nos,
los pre cios de be rán con ti nuar des re gu la dos, ya que los que re ci ben cier tas va rie -
da des (como el biz co chue lo) en ca na les al ter na ti vos de co mer cia li za ción20 re sul -
tan atrac ti vos (en tre 100 y 125 CUP por quin tal vs. 90-100 CUP que paga la
in dus tria). Con las va rie da des me nos de man da das, ante la ele va ción de cos tos de
los in su mos agrí co las (fun da men tal men te de ca jas), la al ter na ti va de los pro duc -
to res pue de ser sim ple men te no co se char el producto.

Es pre ci so se ña lar que los re sul ta dos mos tra dos su po nen la rea li za ción del
pro duc to en toda la ca de na, o sea su po nen que el pro duc to flu ya. Sin em bar go,
los ma yo res pro ble mas que en fren tan hoy los ac to res se vin cu lan a las con di cio -
nes para rea li zar la ac ti vi dad y en el caso es pe cí fi co del es la bón pro duc ción, ade -
más, sus li mi ta cio nes para cum plir las nor mas que la in dus tria exi ge.

En este sen ti do, se gún mos tró el diag nós ti co de la ca de na –que tras cien de la
aris ta dis tri bu ti va– por lo ge ne ral las en ti da des ca re cen de au to no mía y/o re cur -
sos para aco me ter in ver sio nes y, de te ner los, no siem pre se ga ran ti za que los re -
cur sos se in vier tan apro pia da men te por que fal ta co no ci mien to para de sa rro llar
es tu dios de fac ti bi li dad de la in ver sión o por que fal ta vi sión de ca de na, con lo
cual ac cio nes pun tua les en un es la bón o par te de él no tie nen a la lar ga los be ne -
fi cios es pe ra dos.

Ade más, se cons ta tan las si guien tes pro ble má ti cas que li mi tan las po si bi li da -
des de agre ga ción de va lor: es ca so de sa rro llo de ser vi cios de apo yo, de fi cien te
es ta do tec no ló gi co, ca ren cias ma te ria les (in su mos, he rra mien tas, ma te rial de ofi -
ci na, me dios de pro tec ción), en tre otros.

Al in te rior de los es la bo nes, la cap ta ción de va lor tam bién está ses ga da por
las va ria bles gé ne ro y ge ne ra ción.
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20 Como la com pra por in ter me dia rios, ne go cios cuen ta pro pis tas, etc.



Para fi na li zar, de sea des ta car se que del aná li sis de la dis tri bu ción del va lor
agre ga do en esta ca de na aflo ra la ne ce si dad de pres tar una ma yor aten ción a la
te má ti ca de los cos tos en el con tex to agroin dus trial cu ba no, ya que la in for ma -
ción que se re gis tra no siem pre es re fle jo fiel la rea li dad: sub va lo ra al gu nos cos tos 
y ex clu ye otros (so bre todo en los es la bo nes vi ve ros y pro duc ción); y exis te he te -
ro ge nei dad en la ma ne ra de re gis trar los cos tos, lo cual li mi ta, aún con in for ma -
ción com ple ta men te ac tua li za da y con fia ble, rea li zar este tipo de análisis.

Reflexiones finales

En este ar tícu lo se han abor da do va rias di men sio nes (gé ne ro, ge ne ra ción, apro -
pia ción de va lor agre ga do por di fe ren tes ac to res) que pue den tri bu tar o no a la
equi dad en el ám bi to ru ral cu ba no. El aná li sis de sa gre ga do de es tas di men sio nes
mues tra que exis ten bre chas en tér mi no de equi dad que pre ci san ser aten di das
des de las po lí ti cas pú bli cas, en par ti cu lar:

¡ la li mi ta da y poco be ne fi cio sa in ser ción de la po bla ción ju ve nil en el em pleo 
agro pe cua rio y en sen ti do más am plio, en las ca de nas de va lor agroin dus -
trial.

¡ la si tua ción más de ven ta jo sa aún de las mu je res en este gru po eta rio.

¡ las di fe ren tes po si bi li da des de agre ga ción, re ten ción del va lor agre ga do y
up gra ding21 para cada ac tor par ti ci pan te en ca de nas de va lor agroin dus tria -
les que se ge ne ran por la sub or di na ción ins ti tu cio nal y el des ti no al cual se
di ri ge la pro duc ción.

Se re co no ce que en Cuba exis ten es fuer zos en mar cha este sen ti do, sin em bar go
se con si de ra que su ám bi to de ac ción es res trin gi do y por ende su efec ti vi dad li -
mi ta da.

Entre las li mi tan tes de este tra ba jo se en cuen tran:

¡ No con tar con in for ma ción ac tua li za da, por ejem plo so bre los pro ce sos de
so li ci tud/ en tre ga de tie rras por/a la po bla ción ju ve nil.

¡ El he cho de no tra ba jar con una mues tra de ac to res re pre sen ta ti va para el
aná li sis de la dis tri bu ción del va lor en la ca de na del man go en San tia go de
Cuba.

¡ La in su fi cien cia, la poca fia bi li dad de da tos so bre cos tos de las di fe ren tes en -
ti da des, y la exis ten cia de dua li dad mo ne ta ria y ta sas de cam bio múl ti ples y
poco rea lis tas, que ha cen en go rro so di cho aná li sis.

No obs tan te, se con si de ra que el ar tícu lo cons ti tu ye un pun to de par ti da para in -
ves ti ga cio nes pos te rio res que ar ti cu len las di men sio nes abor da das, con otras
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21 Se re fie re al avan ce o de sa rro llo en tér mi nos de pro ce sos, pro duc tos o fun cio nal (paso de una ca -
de na a otra apro ve chan do los sa be res ad qui ri dos).



como te rri to rio, ori gen so cio cla sis ta, co lor de la piel, for ma ción y ex pe rien cia
pro fe sio nal, orien ta ción se xual, que vi sua li cen ine qui da des exis ten tes en es pa -
cios ru ra les y que con tri bu yan a tra zar po lí ti cas en pos de su mi ti ga ción.
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Resumen

El pre sen te ar tícu lo tie ne como pro pó si to di lu ci dar la re la ción que se pro du ce en tre di fe -
ren tes con cep tos como los de Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial de es pa cios es ta ta les cu -
ba nos y la Equi dad So cial con én fa sis en sus di men sio nes vin cu la das al po der y la ges tión,
así como al gu nas ex pre sio nes des de una ex pe rien cia prác ti ca en la co mu ni dad ru ral Ya -
gua na bo Arri ba, mu ni ci pio Cu ma na ya gua, pro vin cia Cien fue gos. Los prin ci pa les in su mos
se ob tie nen de dos pro yec tos de los cua les la au to ra for ma par te. Uno se ubi ca en un Pro -
yec to no Aso cia do a Pro gra ma ti tu la do: “La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial des de es -
pa cios es ta ta les cu ba nos. Apro xi ma ción a un mo de lo de ges tión” lle va do a cabo por
miem bros y co la bo ra do res del Gru po de Estu dio So cia les del Tra ba jo del Cen tro de Inves ti -
ga cio nes Psi co ló gi cas y So cio ló gi cas (CIPS). Otro ti tu la do “Par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va
para la reha bi li ta ción me dioam bien tal” di ri gi do por la Orga ni za ción no Gu ber na men tal
cu ba na Cen tro Fé lix Va re la (CFV).

Pa la bras cla ve: res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial, equi dad so cial, par ti ci pa ción

Abstract

The pur pose of this ar ti cle is to elu ci date the re la tion ship be tween dif fer ent con cepts such
as Cor po rate So cial Re spon si bil ity in Cu ban state spaces and So cial Eq uity with em pha sis
on its di men sions re lated to power and man age ment, as well as some ex pres sions from a
prac ti cal ex pe ri ence in the ru ral com mu nity Yaguanabo Arriba, Cumanayagua mu nic i pal -
ity, Cienfuegos prov ince. The main in puts are ob tained from two pro jects of which the au -
thor is a mem ber. One is lo cated in a Non-Pro gram As so ci ated Pro ject ti tled: “Cor po rate
So cial Re spon si bil ity from Cu ban State Spaces. Ap proach to a man age ment model ”car ried 
out by mem bers and col lab o ra tors of the So cial Work Study Group of the Cen ter for Psy -
cho log i cal and So cio log i cal Re search (CIPS). An other en ti tled “Ac tive cit i zen par tic i pa tion 
for the en vi ron men tal re ha bil i ta tion” di rected by the Cu ban non-gov ern men tal or ga ni za -
tion Centro Félix Varela (CFV).

Keywords: cor po rate so cial re spon si bil ity, so cial eq uity, par tic i pa tion

Código JEL: M1 M2

Introducción

Para la so cie dad cu ba na la te má ti ca de la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial
(RSE), par ti cu lar men te la de em pre sas es ta ta les, se ha vis to de una ma ne ra na tu ra -
li za da e in he ren te al so cia lis mo cu ba no, la cual se en cuen tra so bre la base de una 
or ga ni za ción, di rec ción y con trol cen tral por par te del Esta do. Des de este es pa cio 
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eco nó mi co pre do mi nan te en el país, se or ga ni zan y pro du cen prác ti cas que se
edi fi can so bre un pro yec to hu ma nis ta, cu yos prin ci pios fun da men ta les apues tan
por la equidad y la justicia so cial.

Las trans for ma cio nes que se vie nen pro du cien do en Cuba a par tir de la ac -
tua li za ción de su mo de lo eco nó mi co y so cial1; han pro vo ca do al gu nos cam bios
in ter nos en las re la cio nes so cioe co nó mi cas y so cio la bo ra les de los/as cu ba -
nos/as, en el es ce na rio in ter na cio nal y en la di ná mi ca de las re la cio nes con el en -
tor no ex te rior. Asi mis mo ten den cias en fo ca das a una ma yor di ver si fi ca ción del
mer ca do de tra ba jo y su im pac to en las bre chas de equi dad en tre sec to res y es tra -
tos so cia les exis ten tes. En tal sen ti do se asu men al gu nos re tos en ca mi na dos a sos -
te ner la in te gra li dad de las es fe ras eco nó mi cas y so cia les, todo lo cual implica un
cambio en los modos de hacer y de funcionamiento de la realidad so cial en toda
su complejidad.

En este mar co, la pre sen te po nen cia pre ten de di lu ci dar la re la ción que se
pro du ce en tre di fe ren tes con cep tos como los de RSE de es pa cios es ta ta les cu ba -
nos y la Equi dad So cial con én fa sis en sus di men sio nes vin cu la das al po der y la
ges tión así como, al gu nas de sus ex pre sio nes a par tir de una ex pe rien cia prác ti ca
en la co mu ni dad Ya gua na bo Arri ba, per te ne cien te al mu ni ci pio Cu ma na ya gua
de la pro vin cia Cien fue gos. De ahí su im por tan cia al (re) ubi car nue vos y vie jos
ras gos del es ce na rio ac tual, es pe cí fi ca men te des de el ám bi to em pre sa rial y sus
in te rac cio nes con el en tor no, al igual que la posibilidad de aterrizar en la práctica 
algunos esfuerzos encaminados a la transformación.

Los prin ci pa les in su mos se ob tie nen de dos pro yec tos pun tua les, de los cua -
les la au to ra for ma par te. Uno se ubi ca en un Pro yec to no Aso cia do a Pro gra ma ti -

tu la do: “La Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial des de es pa cios es ta ta les cu ba nos. 

Apro xi ma ción a un mo de lo de ges tión” lle va do a cabo por miem bros y co la bo ra -
do res del Gru po de Estu dio So cia les del Tra ba jo del Cen tro de Inves ti ga cio nes

Psi co ló gi cas y So cio ló gi cas (CIPS). Otro ti tu la do “Par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va

para la reha bi li ta ción me dioam bien tal” dirigido por la Organización no
Gubernamental cubana Centro Félix Varela (CFV).

Aun que am bos pro yec tos se en cuen tran en eje cu ción, la mo ti va ción por este 
ar tícu lo re sul ta de una ne ce si dad en el tra ba jo, de un alto en el ca mi no que aún se 
cons tru ye. De ahí que mu chas de las ideas, con cep tos e in clu si ve trans for ma cio -
nes que se apun tan en el mis mo pro vie nen de in ter cam bios cien tí fi cos, for ma cio -
nes, ca pa ci ta cio nes y cons truc cio nes co lec ti vas rea li za das por miem bros y
co la bo ra do res de estos proyectos.
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Fundamentos de partida de la RSE y la Equidad Social en Cuba a partir del 2011

El or den de las ideas en este apar ta do per si gue apun tar en pri mer lu gar aque llos
ele men tos re fe ri dos al con tex to don de se de sen vuel ven las cir cuns tan cias ac tua -
les de las em pre sas es ta ta les, la con cep tua li za ción de la RSE y el én fa sis en la ges -
tión como ele men to me du lar de esta. Lue go se pre ci sa rán as pec tos re la cio na dos
con la con cep ción de equi dad asu mi da con én fa sis en la di men sión de po der, y
por úl ti mo al gu nos de los víncu los que se in ter pre tan de am bos en un con tex to de 
cambios y tensiones complejas.

Com pren der las ba ses con cep tua les de la RSE y la Equi dad So cial en Cuba re -
quie re to mar en cuen ta una cla ra re cons truc ción de prin ci pios, le yes, po lí ti cas y
con cep cio nes que des de el triun fo re vo lu cio na rio en 1959 se han de sa rro lla do en 
su de cur sar. Ta rea que para este apar ta do re sul ta im po si ble. Por con si guien te, se
con si de ra ubi car un mo men to his tó ri co es pe cí fi co el cual se en mar ca a par tir de
los cam bios y trans for ma cio nes que acon te cen des de la pro cla ma ción ofi cial de
los “Li nea mien tos de la Po lí ti ca Económica y So cial”, aprobados luego de amplia
discusión pop u lar.

Ellos ex pre san me di das que pro pi cian cam bios in ter nos en las re la cio nes so -
cioe co nó mi cas y so cio la bo ra les de cu ba nos y cu ba nas. Algu nas con sis ten en:
brin dar au to no mía y des cen tra li za ción a la em pre sa es ta tal y a las coo pe ra ti vas
agro pe cua rias; reor ga ni zar el sis te ma de pro pie dad so bre los me dios de pro duc -
ción; po ten ciar for mas de pro pie dad no es ta tal: mix ta, coo pe ra ti va, pe que ña pro -
pie dad pri va da; mu ni ci pa li za ción de las estrategias de desarrollo (Partido
Comunista de Cuba, 2011).

En par ti cu lar en el ám bi to de las em pre sas es ta ta les y rea li zan do un alto en el
tiem po se pue de apre ciar la re pro duc ción de si tua cio nes que han de ja do un sal -
do ne ga ti vo en el de sa rro llo em pre sa rial de la na ción. Se gún Cam po nio ni (2013
ci ta do por GEST, 2016) se encuentran:

¡ Una po lí ti ca pa ter na lis ta por par te de los Orga nis mos de la Admi nis tra ción
Cen tral del Esta do asu mién do se des de las “al tu ras” la di rec ción de las em -
pre sas; lo cual con ti núa a tra vés de los lla ma dos Gru pos em pre sa ria les.

¡ Al ami no rar les las fa cul ta des a las em pre sas y sus em pre sa rios se les res tó au -
to ri dad res pon sa ble.

¡ Se dejó de con fiar en la ca pa ci dad pro fe sio nal y po lí ti ca de los di rec ti vos em -
pre sa ria les con du cién do los a se guir es pe ran do el “maná de arri ba” sien do
in va di das las em pre sas por la abu lia, la iner cia y la ac ti tud de es pe ra de dic -
tá me nes, de cre tos, re so lu cio nes, etc.

¡ No exis te la ne ce sa ria ca pa ci dad de reac ción.

¡ Se des cui da ron los com pro mi sos pro duc ti vos ya que eso no era res pon sa bi li -
dad de las em pre sas, sus di rec ti vos y tra ba ja do res sino del or ga nis mo su pe rior.
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En los mar cos de este es ce na rio la RSE se en cuen tra yux ta pues ta a un de ber ser de 
ma ne ra im plí ci ta y no a una es tra te gia in ten cio na da, que co nec te los di fe ren tes
me ca nis mos de ges tión que de ben exis tir en las em pre sas, en co ne xión con áreas
y es tra te gias de ma yor al can ce tan to a lo in ter no de cada en ti dad como ha cia lo
ex ter no. La re fe ren cia se hace es pe cí fi ca men te a es tra te gias co mu ni ca cio na les,
am bien ta les, in ver sio nis tas, así como aque llas enfocadas al desarrollo lo cal.

Con el ob je ti vo de re ver tir di cha si tua ción uno de los pa sos que ha dic ta mi -
na do la po lí ti ca des de el ám bi to em pre sa rial ha sido la “se pa ra ción de las fun cio -
nes es ta ta les de las em pre sa ria les” de modo “pau la ti no y or de na do” (Li nea mien to 
6), lo cual su pon dría des de esta pro pues ta una ma yor au to no mía de la em pre sa y
por tan to ma yor una de fi ni ción y ejer ci cio de las de ci sio nes re la cio na das con su
ges tión" (Yera, 2014: p 7). A esto úl ti mo el men cio na do au tor le agre ga que la se -
pa ra ción re que ri ría par tir de una de fi ni ción pre via de em pre sa es ta tal so cia lis ta,
que has ta aho ra con ti núa sien do un asun to pen dien te. La pro pues ta mar xis ta no
re co ge una de fi ni ción y por tan to ca re ce también de una demarcación de las
funciones de la misma en la sociedad.

A los efec tos de la RSE de las em pre sas es ta ta les di cha ac ción no solo pue de
con tri buir a des cen tra li zar los me ca nis mos de ges tión sino tam bién a po ten ciar la 
au to no mía y las com pe ten cias di ri gi das al em po de ra mien to de los/as tra ba ja do -
res en su ám bi to de ac tua ción en in te rac ción con el en tor no y los lla ma dos gru -
pos de in te rés (pro vee do res, clien tes, ac cio nis tas, co mu ni dad lo cal, na cio nal). Es
por ello que re sul ta pre ci sar den tro de los pun tos de par ti da en este es ce na rio de
cam bios y trans for ma cio nes qué se entiende por RSE desde el contexto cubano.

Se co no ce que or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil como la ONG CFV, ins ti -
tu cio nes aca dé mi cas como CIPS, FLACSO y es tu dio sos del tema com pren di dos
en el Gru po so bre Eco no mía So cial y So li da ria y RSE el cual se en cuen tra in te gra -
do por va rias ins ti tu cio nes y cen tros a ni vel na cio nal, por tan solo ci tar al gu nos
ejem plos in ten tan di lu ci dar des de di ver sas pers pec ti vas de aná li sis qué con te ni -
dos pu die ra con tem plar una con cep ción de RSE para Cuba. Vale se ña lar que an -
te rior a este pe río do his tó ri co hubo ele men tos2 que tri bu ta ron a di cha
cons truc ción con cep tual, no ofi cia li za da, pero se di men ta da desde los referentes
y aproximaciones que en el actuar práctico ha tenido lugar.

Se com par te la con cep ción de RSE en ten di da como:

“Modo de ges tión em pre sa rial de ca rác ter mul ti di men sio nal (éti ca, so cial, eco nó mi -

ca, le gal, me dioam bien tal,) que im pli ca el com pro mi so de ge ne rar va lor en cohe ren -

cia con el de sa rro llo de prác ti cas sos te ni bles, ve ri fi ca bles e in ten cio na das. Se ex pre sa

en la in te rac ción de la em pre sa con sus gru pos de re la ción en un con tex to de ter mi na -

do a fa vor de la equi dad y la jus ti cia so cial" (GEST, 2016).
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Las di men sio nes de este con cep to sue len in te rre la cio nar se, en una suer te de co -
ne xio nes e in ter de pen den cias es pe cí fi cas. El lu gar de la ges tión en la RSE que
debe lle var las em pre sas sue le cons ti tuir el ele men to me du lar de par ti ci pa ción de 
los tra ba ja do res en el pro ce so de las po lí ti cas y en la con tri bu ción que es tos pue -
dan rea li zar a la pro pie dad so cial, como due ños de los me dios de pro duc ción,
que sue len ser en el socialismo cubano.

Las di fe ren tes for mas de ges tión, para el caso que nos ocu pa, las for mas es ta -
ta les, res pon den a un tipo de pro pie dad de ter mi na da don de el re co no ci mien to de 
que la con di ción so cial de la pro pie dad so bre los me dios de pro duc ción en el so -
cia lis mo se ex pre san en di ver sos pro ce sos con cre tos de apro pia ción. Por lo tan to, 
las pre rro ga ti vas de po der del es pa cio eco nó mi co es ta tal ata ñen no solo al mo -
men to de la producción, sino al de la circulación y al consumo.

Asi mis mo es de vi tal im por tan cia des ta car el pro pio acto de la Par ti ci pa ción
en el ám bi to de los es pa cios es ta ta les, como con di ción in dis pen sa ble para lle var
a cabo ac cio nes en ca mi na das a la ges tión. En tal sen ti do se co no ce que exis ten
nu me ro sas in ves ti ga cio nes de ins ti tu cio nes y au to res en es pe cí fi co que lo han
abor da do de ma ne ra agu da. Ejem plo de ello han sido re sul ta dos del CIPS como
es el caso del in for me: “Sis te ma ti za ción de la pro duc ción cien tí fi ca de los gru pos
Apren di za je para el Cambio, Cambio Humano y Estudios Sociales del Trabajo”.

En él se des ta ca la vi sión ho lís ti ca y com ple ja de la par ti ci pa ción, el én fa sis
en lo cua li ta ti vo, la com pren sión his tó ri ca y con tex tua li za da de la mis ma tan to a
los fi nes del diag nós ti co como de la trans for ma ción, el exa men in te gra do de la
ac tua ción de los su je tos y del sis te ma de la re la ción en que se in ser tan, su es tre -
cha vin cu la ción con otros pro ce sos a ni vel or ga ni za cio nal y a ni ve les su pe rio res,
su mul ti con di cio na li dad y el én fa sis en la ac ción co lec ti va en el cur so de los pro -
ce sos, como los pa rá me tros que en úl ti ma ins tan cia de ter mi nan la diversidad de
formas en que se puede manifestar.

Por tal mo ti vo, se con si de ra que la par ti ci pa ción en la es fe ra eco nó mi ca y la -
bo ral es una ex pre sión (Mar tin, 2001), una ma ni fes ta ción con cre ta de la par ti ci pa -
ción so cial. Lo cual nos per mi te re sal tar como uno de los prin ci pios de los es pa cios
eco nó mi cos es ta ta les la com pren sión de que la par ti ci pa ción en la ges tión es ta tal
está ba sa da en va lo res de res pon sa bi li dad so cial, de mo cra cia, trans pa ren cia, igual -
dad, equi dad y so li da ri dad. A lo cual se le pu die ra su mar que la ges tión está dada
por el ni vel de par ti ci pa ción de to das las per so nas in vo lu cra das en el pro ce so, su
po der de toma de de ci sio nes y su ho ri zon te de in ci den cia po lí ti ca.

Vis to así, pa re ce ría que un mo de lo de ges tión de RSE re quie re lo que al de cir
de al gu nos au to res cu ba nos “la ne ce si dad de pro fun di zar en el ca rác ter so cial de
la pro pie dad” (Ne rey, 2003: ); “la ne ce si dad de cam biar las re la cio nes so cia les al
in te rior de las en ti da des, de las em pre sas y en su in ser ción al en tor no en el que se
de sen vuel ven, para que pue dan per fec cio nar se y de sa rro llar se otros con cep tos
ne ce sa rios como ges tión eco nó mi ca y fi nan cie ra, de in for ma ción, or ga ni za ción e 
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in clu so, de pla ni fi ca ción y pla ni fi ca ción so cial” ( Alha ma y Gar cía, 2013: ); y “la
ne ce si dad de se pa rar las fun cio nes em pre sa ria les de las es ta ta les lo cual su pon -
dría des de esta pro pues ta, una ma yor au to no mía de la em pre sa y por tan to ma yor
par ti ci pa ción de esta en la definición y ejercicio de las decisiones relacionadas
con su gestión” (Yera, 2014: ).

A esto úl ti mo Yera (2014) le agre ga que la se pa ra ción re que ri ría par tir de una
de fi ni ción pre via de em pre sa es ta tal so cia lis ta, que has ta aho ra con ti núa sien do
un asun to pen dien te. La pro pues ta mar xis ta no re co ge una de fi ni ción y por tan to
ca re ce tam bién de una de mar ca ción de las fun cio nes de la mis ma en la sociedad.

En los mar cos de un es ce na rio cu ba no don de se de sen vuel ve el pro ce so de
Actua li za ción del mo de lo eco nó mi co, la ges tión y par ti cu lar men te la es ta tal, pa -
re ce ser aún una asig na tu ra pen dien te. Ello se debe, en tre múl ti ples cues tio nes al
ape go de ten sio nes que es tán mo ti va das por la ad he sión a pro ce sos tec no crá ti cos 
de “ra cio na li za ción” de la ges tión eco nó mi ca pú bli ca (par ti cu lar men te en su
variante de “eficientismo”) (Monreal, s/a).

A ello se le suma la exis ten cia de ló gi cas de ena je na ción en la que so bre vi -
ven tra ba ja do res que no po seen el con trol ni par ti ci pan del pro duc to de su tra ba -
jo, ni de su re sul ta do. Al de cir de D´Ange lo (2016):

“La úni ca di fe ren cia es que hay un fac tor de dis tri bu ción pro-so cial so bre el que el tra -

ba ja dor ni los ciu da da nos tam po co tie nen nin gún tipo de con trol, es de cir, esa dis tri -

bu ción so cial se hace so bre la base de una éli te de de ci sión he ge mó ni ca que es la que

de ter mi na para dón de va todo y que es la que dice qué tie ne que ha cer se y ha cia don -

de va. Unas ve ces pue de ser acer ta do y otras de sa cer ta do; y otras ve ces pue de mul ti -

pli car pri vi le gios a de ter mi na dos gru pos”.

Aun que ha blar de RSE pa re ce ría una uto pía, má xi me cuan do pre va le cen las
com ple jas con tra dic cio nes de los pro ce sos eco nó mi cos, po lí ti cos y con pre vi si -
bles efec tos en lo so cial, ges tio nar un mo de lo de RSE des de es pa cios es ta ta les cu -
ba nos im pli ca for mar par te de una es tra te gia eco nó mi ca a ni vel de país, don de se
pue dan ac ti var di ver sos ac to res so cia les (los lla ma dos gru pos de re la ción), los
que des de una mi ra da de la ges tión in vo lu cra el ase gu ra mien to de las re la cio nes
no solo eco nó mi cas, sino tam bién po lí ti cas, so cia les que se cons ti tu yan. Al de cir

de Mon real (s/a, p-14) re la cio nes de po der tan to al in te rior del “blo que

hegemónico” como en sus vínculos con el resto de la sociedad.

So bre esta úl ti ma idea, el men cio na do au tor lla ma la aten ción que es tas re la -
cio nes sue len de sen vol ver se en un es ce na rio sig na do por gran des de sa fíos. Se
tra ta de un con tex to de de sin dus tria li za ción na cio nal, de em po bre ci mien to sig ni -
fi ca ti vo de las ba ses po pu la res, y de ex ten sión de fe nó me nos como las de si gual -
da des y las inequidades sociales.

Vin cu la do a lo an te rior en las cir cuns tan cias ac tua les es tu dios no ti fi can
(Peña y Vog hon, 2013; Eche va rría, Díaz y Ro me ro 2014) que el im pac to de las
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me di das emi ti das en el mer ca do de tra ba jo cu ba no pue den in ci dir pro gre si va -
men te en las bre chas de equi dad y en las de si gua les exis ten tes en tre sectores y
estratos sociales.

Por con si guien te en ten der la ma ne ra en que des de las es tra te gias em pre sa ria -
les la equi dad sea vis ta como un ele men to me du lar en fun ción de ga ran ti zar
igual dad de opor tu ni da des, ac ce so y con trol a los re cur sos eco nó mi cos, cul tu ra -
les y de po der sin dis tin ción de co lor de la piel, gé ne ro, te rri to rio, edad o con di -
ción de dis ca pa ci dad, pu die ra ser esen cial a la hora de aten der la di ver si dad
des de las pro pias vías para el ac ce so a la en ti dad como en las prác ti cas in ter nas
de es truc tu ras y fun ción y sus re la cio nes con el en tor no. por lo que de ter mi na dos
as pec tos económicos suelen tener compromisos sociales.

La con cep ción de equi dad que se com par te en este par ti cu lar se con cen tra en:

“un tra ta mien to im par cial a to das las per so nas in de pen dien te men te de su po si ción y

ori gen so cial, en re la ción con las opor tu ni da des de ac ce so al bie nes tar, la dis tri bu -

ción de be ne fi cios y de cos tos del de sa rro llo, so bre la base del es ta ble ci mien to de re -

glas que ase gu ren di cha im par cia li dad. En este sen ti do se tra ta de un cri te rio para el

di se ño y eva lua ción de ins tru men tos de po lí ti ca so cial y de es tra te gias de de sa rro llo”.

(Espi na et al, 2010)

Como com ple men tos a este con cep to la ci ta da au to ra com pren de la com ple -
men ta rie dad de tres aris tas fun da men ta les: 

Como prin ci pios nor ma ti vos que ri gen la po lí ti ca so cial cu ba na:

¡ La es tra te gia de de sa rro llo so cial se gui da por la tran si ción so cia lis ta cu ba na
la equi dad se ha con cre ta do como la in te gra ción de tres prin ci pios bá si cos:
el de igual dad ab so lu ta (ex pre sa la exi gen cia éti co-ju rí di ca de com ple tar un
es pa cio de de re chos uni ver sa les bá si cos ina lie na bles y opor tu ni da des rea les
para que to dos los ciu da da nos pue dan de sa rro llar sus ca pa ci da des sin ex clu -
sión al gu na); el de so li da ri dad (in clu ye la aten ción pre fe ren cial di fe ren cia da
a las des ven ta jas y ne ce si da des es pe cia les de in di vi duos y gru pos so cia les
par ti cu la res, por mo ti vo de dis ca pa ci dad, an cia ni dad o des ven ta jas de na tu -
ra le za so cioe co nó mi co his tó ri cas); el de igual dad re la ti va o pro por cio nal
(acep ta la pre sen cia de de si gual da des le gí ti mas, aso cia das al monto, la
calidad y la utilidad de aportes laborales o servicios de otro tipo, individuales 
y colectivos).

Como criterio operacional para mediciones empíricas

Este es el tra ta mien to que se en cuen tra en los es tu dios para la me di ción del ín di ce 
de de sa rro llo hu ma no, pro mo vi dos por el Pro gra ma para el De sa rro llo de las Na -
cio nes Uni das (PNUD), y se tra ta de una in ten ción apli ca da de eva luar el gra do
de equi dad con que se dis tri bu yen bie nes y ser vi cios en tre gru pos so cia les di fe -
ren tes o con que es tos al can zan me tas diversas.
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En esta pers pec ti va del de sa rro llo hu ma no la equi dad se en tien de en pri mer
lu gar, como igual dad en el ac ce so a opor tu ni da des, y en se gun do tér mi no, como
acer ca mien to de re sul ta dos, que se re fie re a la dis tri bu ción de be ne fi cios y cos -
tos, al acer ca mien to efec ti vo en los lo gros que al can cen en su de sa rro llo di fe ren -
tes es tra tos so cia les, ge ne ra cio nes, te rri to rios, gru pos minoritarios, en tre otros.

Como propuesta de norma distributiva y redistributiva para la política social

El pro pó si to de este ter cer tipo de abor da je es el de la apli ca ción de cri te rios de
equi dad his tó ri ca con cre tos para es ta ble cer un sis te ma de prio ri da des bá si cas
para la po lí ti ca so cial. Ta les cri te rios, por su na tu ra le za his tó ri ca y cam bian te
como la de toda so cie dad, de ben ser sis te má ti ca men te ac tua li za dos y so cial men -
te consensuados.

En tal sen ti do la pro pues ta que rea li zan los es tu dio sos del tema (Espi na et al,
2010) con sis te en un me jor ba lan ce en tre los prin ci pios de equi dad con an te rio ri -
dad apun ta dos, con si de ran do que, en las cir cuns tan cias cu ba nas, el ter ce ro de
ellos ha sido sis te má ti ca men te vul ne ra do o sub va lo ra do a fa vor de los dos res tan -
tes, con la ló gi ca con se cuen cia de con fi gu rar po lí ti cas so cia les con muy baja ca -
pa ci dad para el re co no ci mien to de la di ver si dad y para la generación de
innovación so cial e incentivos productivos.

Una in ter pre ta ción de este con cep to des de la di men sión de ac ce so y con trol
a los re cur sos de po der, im pli ca la po si bi li dad de igual dad de de re chos en el ejer -
ci cio de la par ti ci pa ción a par tir del in vo lu cra mien to e in ci den cia en la toma de -
ci sio nes, del com pro mi so de las per so nas en este caso de los tra ba ja do res/as y del 
gra do de im pli ca ción y com pro mi so de las per so nas con la em pre sa y los gru pos
con los que se re la cio na. En tal sen ti do la re dis tri bu ción del po der debe ser com -
par ti do en base a la coo pe ra ción y la so li da ri dad, no vien do esta úl ti ma como
prin ci pio al truis ta sino como elemento medular para cooperar en tre individuos a
diversos niveles y escalas.

Asi mis mo el ejer ci cio del po der debe ser ga ran ti za do a par tir de la ci ta da par -
ti ci pa ción ac ti va y equi li bra da de los ciu da da nos, in de pen dien te men te de su
sexo, co lor de piel, en to das las áreas y ám bi tos de ac tua ción. Sin lu gar a du das el
res pe to de la igual dad y la di ver si dad fa vo re cen la aper tu ra de la em pre sa a su en -
tor no, con si guien do le gi ti mi dad ante sus gru pos de re la ción, lo que le pro por cio -
na más in for ma ción y co no ci mien tos, así como ma yor fle xi bi li dad y ca pa ci dad
de adap ta ción a los cam bios. La igual dad de opor tu ni da des se si túa en el con tex -
to de la Res pon sa bi li dad So cial de las em pre sas y del pa ra dig ma so cial, cul tu ral y
científico ac tual como una fuente de oportunidades y elemento esencial para las
empresas.

Algu nos de los víncu los que se in ter pre tan a par tir de re la ción exis ten te en tre
am bos con cep tos par te de uno de los ele men tos ge ne ra les que la ci ta da nor ma
re co no ce en el con tex to cu ba no ac tual. La mis ma con sis te en la le gi ti mi dad de
las de si gual da des aso cia das al tra ba jo y a la aten ción a des ven ta jas so cia les, de la 
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ex pre sión de las di fe ren cias que no po nen en des ven ta ja o afec tan el derecho a la
igualdad de otros individuos y grupos.

Des de la mi ra da de la RSE de es pa cios es ta ta les y so bre la base de una con -
cep ción hu ma nis ta de pro yec to na cio nal, el com pro mi so de toda nues tra so cie -
dad con la igual dad de opor tu ni da des, aten dien do las di fe ren cias, se pue den
ex pre sar en los siguientes aspectos:

¡ A tra vés del con cep to de “co-rres pon sa bi li dad” como par te esen cial de la
RSE. Su sig ni fi ca do abar ca más allá de la im pli ca ción de las per so nas, es pe -
cial men te los hom bres, mu je res y las em pre sas en la con ci lia ción. Su al can -
ce se ex tien de a otros gru pos de re la ción para im pli car a todo tipo de
or ga ni za cio nes y em pre sas, tan to pú bli cas como privadas.

¡ En el pla no in ter no se debe asu mir una ges tión de re cur sos hu ma nos a tra vés
de la di ver si dad como va lor, lo cual sig ni fi ca al can zar un equi li brio en ra zón
de sexo, edad, co lor de la piel, pre fe ren cia re li gio sa, op ción u orien ta ción se -
xual, en tre otros. En este mis mo pla no ga ran ti zar opor tu ni da des de ac ce so
equi ta ti vo en tre hom bres y mu je res tan to a su for ma ción, ca pa ci ta ción como 
de sa rro llo pro fe sio nal, aten der los ries gos en el área de tra ba jo a par tir de las
con di cio nes exis ten tes y su diferenciación por género.

¡ Empleo y con su mo res pon sa ble de los re cur sos na tu ra les para que to das las
per so nas pue dan ac ce der a un ha bi tad sa lu da ble aten dien do a la di ver si dad,
so bre la base de prin ci pios de de sa rro llo sos te ni ble.

¡ Po si bi li dad de in cor po ra ción a la es tra te gia em pre sa rial de ne ce si da des co -
mu ni ta rias como es pa cio cir cun dan te a la mis ma, lo cual fa ci li ta un tra ba jo
de alian zas con gru pos es pe cí fi cos de la co mu ni dad en pos de la equi dad. 

¡ Impli ca ción en la po lí ti cas de de sa rro llo con los di ver sos gru pos de re la ción,
en cohe ren cia con una fi lo so fía del ga nar-ga nar a tra vés de un diá lo go que
res pe te cri te rios di fe ren tes y se lle guen a acuer dos com par ti dos. 

¡ Se des ci fra la po si bi li dad de que las in te rac cio nes en tre las em pre sas aso cia das y 
per te ne cien tes a un mis mo sec tor com par tan va lo res edi fi ca dos en la equi dad y
la jus ti cia so cial a par tir del es tric to cum pli mien to de nor mas, re gu la cio nes y le -
yes es ta ble ci das tan to des de el pla no na cio nal como in ter na cio nal. 

Una puer ta de en tra da fun da men ta da en la li te ra tu ra fo rá nea so bre el víncu lo RSE 
y Equi dad So cial par te de cri te rios de au to res como Pei na do y Vi ves ( 2011), con
los que la au to ra com par te. La ne ce si dad de aten der las emi sio nes da ñi nas o el
con su mo de re cur sos ener gé ti cos e hí dri cos por par te de las em pre sas; la aten -
ción a las opor tu ni da des eco nó mi cas para las per so nas ex clui das, las cua les no
tie nen ac ce so a ser vi cios bá si cos como agua, ener gía, edu ca ción, sa lud y re cur -
sos financieros, son ejemplo de ello.

Asi mis mo re sul ta im por tan te que las em pre sas des de su pro pia es tra te gia de
RSE rea li cen én fa sis en aque llos pro duc tos y ser vi cios que con tri bu yan a me jo rar
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la ca li dad de vida de las per so nas, des de un en fo que de in clu sión y de sa rro llo so -
cial. Esto úl ti mo des de el ám bi to ex ter no. Sin em bar go des de el or den in ter no se
ne ce si ta de la aten ción a las con di cio nes la bo ra les. Es de cir, la mi ra da se cen tra
en lo re fe ri do a la le gis la ción la bo ral y por con si guien te la ges tión res pon sa ble de
los Re cur sos Hu ma nos, debe ex pre sar y ase gu rar condiciones de trabajo
adecuadas, seguridad y salarios dignos.

En pos de esta pers pec ti va y des de el 2005, se pre sen tan los lla ma dos “Prin ci -
pios Rec to res so bre las em pre sas y los de re chos hu ma nos de la ONU”, tam bién
co no ci dos como “Mar co de Rug gie”. Estos se ba san en la Car ta Inter na cio nal de
De re chos Hu ma nos y en la De cla ra ción re la ti va a los prin ci pios y de re chos
fundamentales en el trabajo de la OIT.

En su nú cleo se pre ci sa: pro te ger fren te a vio la cio nes de de re chos hu ma nos
co me ti dos por ter ce ros, in clui das las em pre sas; res pe tar los de re chos hu ma nos a
lo lar go de la ca de na de va lor y me jo rar el ac ce so a vías de re pa ra ción efec ti vas
en caso de vio la ción de de re chos hu ma nos. En tal sen ti do se co no ce que Oxfam3

de sem pe ña un rol ac ti vo en el de sa rro llo de ta les prin ci pios, del mis mo modo en
la fase de pues ta en prác ti ca de los mismos (Roggie en Informe Técnico de
Oxfam, 2013).

RSE y Equidad Social desde la experiencia práctica de Yaguanabo Arriba,
Cumanayagua, Cienfuegos, Cuba

La co mu ni dad ru ral Ya gua na bo Arri ba es uno de los asen ta mien tos ru ra les en si -
tua ción de vul ne ra bi li dad que atien de el “Pro yec to Par ti ci pa ción ciu da da na ac ti -
va para la reha bi li ta ción me dioam bien tal” del CFV. Di cha co mu ni dad per te ne ce
al Con se jo Po pu lar Ca mi lo Cien fue gos del mu ni ci pio Cu ma na ya gua. En la ac tua -
li dad se en cuen tra con for ma do por 78 vi vien das y su po bla ción es de 183 per so -
nas. La com po si ción so cio de mo grá fi ca por gru pos de eda des y sexo se mues tra
en la ta bla que a con ti nua ción se pre sen ta

Tabla 1. Grupos de edades por sexo.

Edades Hombres Mujeres Total

0 – 13 15 14 29

14 – 19 6 5 11

20 – 30 8 5 13

31 – 65 63 50 113

Más de 65 11 6 17

Total

Fuente: Diagnóstico realizado por colaboradores y miembros del Grupo Gestor del asentamiento Yaguanabo Arriba.

En es tas ci fras se mues tra un pre do mi nio de la po bla ción mas cu li na, con un
ran go de edad en tre los 31 y 65 años de edad. Esto se co rres pon de con la ten den -

151

La responsabilidad social empresarial en Cuba desde un enfoque de equidad. Una experiencia práctica

3 Oxfam es una con fe de ra ción in ter na cio nal de 17 or ga ni za cio nes que tra ba jan jun tas en 94 paí ses, 
como par te de un mo vi mien to glo bal a fa vor del cam bio, para cons truir un fu tu ro li bre de la in jus -
ti cia que su po ne la po bre za (Infor me Téc ni co de Oxfam, 2013)



cia a ni vel de país en fo ca da al en ve je ci mien to de la po bla ción y la im po si bi li dad
de em plear se en tra ba jos agrí co las, los cua les pri man en lu ga res como el que se
presenta.

El Va lle de Ya gua na bo es un va lle in tra mon ta no lo ca li za do en las al tu ras de
Tri ni dad, ma ci zo mon ta ño so Gua muha ya, con una ex ten sión apro xi ma da de
3600 ha; sien do atra ve sa do por un río ho mó ni mo y sus arro yos que co rren por su
zona cen tral de Nor te a Sur. Su re lie ve es tec tó ni co flu vial-tí pi co, muy ero sio na do 
y di sec cio na do. La par te baja del va lle po see al ti me trías en tre los 0 y los 150 me -
tros, ca rac te ri zan do una lla nu ra muy on du la da y di sec cio na da con ín di ces de
ero sión flu vial al tos, bor dean do la lla nu ra se en cuen tran al tu ras que van des de
los 250 m has ta los 850 m, sien do la par te Este la más ele va da con pen dien tes
abrup tas y es car pes. Estos pri me ros ele men tos de su ca rac te ri za ción geo grá fi -
ca-es pa cial pue de ubi car al lec tor en el di fí cil ac ce so en tér mi nos es pa cia les ha -
cia este lugar del país, lo cual constituye uno de los aspectos distintivos del
mencionado asentamiento.

La flo ra y la fau na es va ria da y rica en en dé mi cos, va rios de los cua les es tán
in clui dos en las ca te go rías de ame na za de la Unión Inter na cio nal de Con ser va -
ción de la Na tu ra le za (UICN) y el es tu dio de bio di ver si dad de país. Entre ellos se
en cuen tran: el gua no bar bu do, el ca tey, en tre otros. Pre ci sa men te la ad mi nis tra -
ción del Va lle de Ya gua na bo se en cuen tra a car go de la Uni dad Empre sa rial de
Base “Flo ra y Fau na” per te ne cien te al Esta ble ci mien to Pro vin cial de la Flora y la
Fauna en Cienfuegos.

Sin po seer una es tra te gia em pre sa rial ex plí ci ta en fo ca da a la Res pon sa bi li -
dad So cial Empre sa rial, se ha po di do re co no cer que tras las ac cio nes del men cio -
na do pro yec to Apo yo y sus ac cio nes en fo ca das a la for ma ción, ca pa ci ta ción y
ac cio nes de mos tra ti vas exis te un acer ca mien to ha cia alla nar, po ten ciar y via bi li -
zar el ca mi no ha cia la in te rac ción en tre la em pre sa y la co mu ni dad, con una mi -
ra da des de la equi dad so cial. Des de esta ex pe rien cia, el or den per se gui do para
de mos trar tal afir ma ción se ubica desde dos bloques fundamentales:

Acciones enfocadas a la capacitación, formación y gestión de trabajadores/as de la 
empresa y la comunidad

¡ Se efec tua ron ta lle res de Mapa Ver de con los miem bros de las co mu ni da des
y tra ba ja do res de la em pre sa con el ob je ti vo de co no cer la me to do lo gía diag -
nós ti ca que ofre ce. En tal sen ti do se iden ti fi ca a la em pre sa como ele men to
cla ve den tro del te rri to rio y prin ci pal por ta dor de em pleos lo ca les. A ello se
le suma la so li ci tud de ayu das de co la bo ra ción, ase so rías a la men cio na da
em pre sa con res pec to a la re fo res ta ción del gua no bar bu do, lo cual ha for ta -
le ci do la ar ti cu la ción con instancias municipales de gobierno.

¡ Inte gra ción de ha bi tan tes de Ya gua na bo en una Co mu ni dad de Apren di za je, 
en la cual se for ma ron com pe ten cias para la in te rac ción so cial y se cons tru -
yó, en tre otros ele men tos el con cep to de Par ti ci pa ción ciu da da na ac ti va con
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el cual to dos sus in te gran tes se sin tie ron par te. Este ele men to ayu do a dia lo -
gar con la men cio na da UEB y a in cluir en sus pla nes de tra ba jo in me dia to ac -
cio nes de re fo res ta ción y sos te ni bi li dad ha cia las es pe cies en dé mi cas
iden ti fi ca das en peligro de extensión. 

¡ Re co no ci mien to por po bla do res de sus ges tio nes. (Apre cia ción de las prác ti -
cas po si ti vas rea li za das por el pro yec to). 

¡ For ma ción en las te má ti cas de Equi dad y De sa rro llo y apli ca ción en las prác -
ti cas em pre sa ria les en la UEB Flo ra y Fau na. En tal sen ti do en el de par ta men -
to de re cur sos hu ma nos se cons tru ye una es tra te gia cuya mi ra da de equi dad
se ubi ca en la opor tu ni dad que se le ofre ce a las per so nas de la lo ca li dad,
aten dien do sus di fe ren cias en cuan to a gé ne ro y edad fun da men tal men te. 

¡ Son re co no ci das por las ins ti tu cio nes de go bier no mu ni ci pa les y pro vin cia -
les las ges tio nes rea li za das por los coor di na do res del pro yec to lo que se ma -
ni fies ta en que está re suel to el pro ble ma del agua (par ti ci pa ción de la
co mu ni dad en la su pre sión de sa li de ros).

¡ Se lo gró a tra vés de los pro ce sos de me dia ción y con cer ta ción, ges tio nes co -
mu ni ta rias y y des de la em pre sa ha cia la co nec ti vi dad a la red na cio nal de
elec tri ci dad. Pro ble má ti ca que afec ta ba a to dos los gru pos de la co mu ni dad.

Elementos que tributan al desarrollo comunitario a partir de las características del
habitad desde acciones demostrativas concretas

¡ Se in ven ta ria ron 256 plan tas de gua no bar bu do na ci das en el cam po y se
pro te gen las mis mas, se hi cie ron 5 ki ló me tros de tro cha con tra el fue go. 

¡ Se tie ne vi ve ro de gua no bar bu do y se co lec ta ron 150 ki lo gra mos de se mi llas
de gua no en el vi ve ro de fo men to hay 1500 pos tu ras se lle va con trol de pla gas.

¡ Se han reha bi li ta do 10 hec tá reas de bos que na tu ral y se han pro te gi do toda
la par te de ge ne ra ción na tu ral del río ade más se reha bi li ta ron 5 hec tá reas de
ma de ras pre cio sas pro te gién do se su re ge ne ra ción na tu ral.

¡ Se ha lo gra do muy len ta men te que los CATEYES ani den en esta zona an tes lo
ha cían en las ca nas pero los in cen dios fo res ta les y la ac ción del hom bre han
pro vo ca do dada las con di cio nes crea das que ac tual men te se ha yan com pro -
ba do 4 ni dos.

¡ Se ha po di do re fo res tar es pe cies en dé mi cas de la zona con la par ti ci pa ción
ac ti va de ni ñas y ni ños, mu je res y hom bres de am bas co mu ni da des y el ase -
so ra mien to de la Empre sa Esta tal Fo res tal en Ya gua na bo Arri ba.

¡ El vi ve ro de gua no bar bu do en la co mu ni dad Ya gua na bo Arri ba se ha reha bi -
li ta do como par te de las ac cio nes me dio am bien ta les para in cre men tar la
siem bra del Gua no Bar bu do y pre ser var la es pe cie para la reha bi li ta ción am -
bien tal y el cam bio cli má ti co. Ello de ri vó en fuen te de em pleo fe me ni no y un 
ma yor in ter cam bio con la Empre sa Esta tal Fo res tal en Yaguanabo Arriba.
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¡ Ge ne ra dos em pleos a tra vés de la fa bri ca ción de car bón tras la eli mi na ción
de plan tas in va so ras (aro ma y ma ra bú).

Algunas ideas conclusivas

¡ La Igual dad de Opor tu ni da des en tre mu je res y hom bres cons ti tu ye hoy en
día el ele men to vi tal de la cons truc ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de las
so cie da des de mo crá ti cas, y como tal re pre sen ta un reto que pue de trans for -
mar se en opor tu ni dad para las em pre sas en el con tex to de la Res pon sa bi li -
dad So cial Empre sa rial.

¡ El res pe to de la igual dad y la di ver si dad fa vo re cen la aper tu ra de la em pre sa
a su en tor no, con si guien do le gi ti mi dad ante sus gru pos de re la ción, lo que le
pro por cio na más in for ma ción y co no ci mien tos, así como ma yor fle xi bi li dad
y ca pa ci dad de adap ta ción a los cam bios. Re pre sen ta, en tre otras co sas, la
ne ce si dad de ga ran ti zar la par ti ci pa ción ac ti va y equi li bra da de las per so nas, 
in de pen dien te men te de su sexo, en to das las áreas y ámbitos de actuación.

¡ La in te rac ción en tre las par tes in vo lu cra das en un pro yec to, vis to des de la
pro pia es tra te gia em pre sa rial y en con so nan cia con có di gos com par ti dos
des de la pro pia co mu ni dad con tri bu ye a de fen der un pro yec to hu ma nis ta
asen ta do so bre los prin ci pios de jus ti cia y equi dad so cial.

¡ La so cie dad cu ba na ac tual se en cuen tra ur gi da de cam bios ha cia to dos los
ni ve les. Las ex pe rien cias prác ti cas des de la base sue len ser bue nos ejem plos
de con ci lia ción y con sen so co lec ti vo.
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Resumen

El tra ba jo abor da la in clu sión fi nan cie ra como con cep to y su efec to so bre la equi dad y el
de sa rro llo sos te ni ble, así como un diag nós ti co pre li mi nar de este fe nó me no en Cuba. El
ob je ti vo es mos trar la im por tan cia del es tu dio de esta te má ti ca en las con di cio nes de los
cam bios que ac tual men te acon te cen en la eco no mía cu ba na. Se mues tra la es truc tu ra del
sis te ma fi nan cie ro cu ba no y sus ten den cias a la luz de las trans for ma cio nes eco nó mi cas en 
el país. El es tu dio apor ta evi den cias so bre los prin ci pa les de se qui li brios en la ban ca ri za -
ción en Cuba, como ex pre sión de las in su fi cien cias en la in clu sión fi nan cie ra. Den tro de
ellos: las de si gual da des en el fi nan cia mien to al sec tor em pre sa rial y a los pe que ños ne go -
cios por ti pos de ac ti vi dad, des ti nos de los cré di tos y te rri to rios. Tam bién se mues tran las
de si gual da des en la in clu sión fi nan cie ra y las in su fi cien cias en la edu ca ción fi nan cie ra de
la po bla ción cu ba na.

Pa la bras cla ve: de sa rro llo, ban ca ri za ción, edu ca ción fi nan cie ra, pro duc tos fi nan cie ros,
de si gual da des

Abstract

This pa per dis cusses the role of the fi nan cial in clu sion in the eq uity and the sus tain able de -
vel op ment. The ob jec tive is to ev i dence the im por tance of study of the fi nan cial in clu sion
in the cu ban econ omy. He ev i dences the struc ture of fi nan cial sys tem of Cuba and his ten -
den cies in the light of the eco nomic trans for ma tions at the coun try. The study con trib utes
proofs on the prin ci pal unbalances in the bancarization in Cuba, in to ken of the in suf fi cien -
cies in the fi nan cial in clu sion. The in equal i ties in the fi nanc ing to the busi ness sec tor and
to the lit tle busi ness for fel lows of ac tiv ity, des ti na tions of cred its and ter ri to ries. Also they
ev i dence the in equal i ties in the fi nan cial in clu sion and the in suf fi cien cies in the pop u la -
tion’s fi nan cial ed u ca tion Cu ban.

Keywords: de vel op ment, bancarization, fi nan cial ed u ca tion, fi nan cial prod ucts, in equal i -
ties

Código JEL: E50, G21.
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Introducción

El de sa rro llo sos te ni ble es hoy en día una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes de la
hu ma ni dad y por ello, uno de los te mas más es tu dia dos por la co mu ni dad cien tí -
fi ca in ter na cio nal. El si glo XX re pre sen tó una de las épo cas de ma yo res avan ces
ma te ria les y tec no ló gi cos de la his to ria. Fue un pe río do de lo gros en el cam po
cien tí fi co, eco nó mi co y so cial. Sin em bar go, se man tie nen, y en al gu nos as pec tos 
se pro fun di zan, di ver sos fe nó me nos que afec tan el pro gre so sos te ni do de la So -
cie dad. Entre ellos, se pue den men cio nar los si guien tes: cre ci mien to de la bre cha
de de si gual dad en tre paí ses y re gio nes; el au men to de los ni ve les de po bre za; los
im pac tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te; las ten sio nes so cia les (Sie rra, 2001). 
La glo ba li za ción, las nue vas tec no lo gías, la in ter na cio na li za ción de los mer ca -
dos, el auge de las re des so cia les y las co mu ni ca cio nes, en tre otros fe nó me nos
del mun do ac tual, tie nen efec tos di sí mi les so bre la sos te ni bi li dad del de sa rro llo y
la equi dad. Los mis mos even tos que fa vo re cen el pro gre so de la ci vi li za ción tam -
bién es tán te nien do efectos adversos.

El con cep to de de sa rro llo ha ido evo lu cio nan do a tra vés del tiem po. Tra di -
cio nal men te, ha te ni do un tra ta mien to fun da men tal men te eco nó mi co y en con -
se cuen cia se ha so bre di men sio na do la re la ción de sa rro llo y cre ci mien to
eco nó mi co, mi ni mi zan do la di men sión hu ma na del de sa rro llo. Pero la ex pe rien -
cia prác ti ca ha de mos tra do que el cre ci mien to eco nó mi co no ase gu ra es pon tá -
nea men te el bie nes tar so cial (CIEM/PNUD, 2000).

Du ran te años el es tu dio del de sa rro llo ha cía én fa sis en la tec no lo gía y el ca -
pi tal. Lue go, con el pa pel cada vez más pro ta gó ni co del co no ci mien to, la de fi ni -
ción de de sa rro llo no solo abar có los me dios para im pul sar lo sino que in cor po ró
los fi nes que debe per se guir. No se con ci be hoy en día la com pren sión del de sa -
rro llo sin que se vin cu le a la eli mi na ción gra dual de la po bre za, de las de si gual -
da des so cia les, de gé ne ro, ra cial, geo grá fi ca, en tre otros fac to res que in flu yen
so bre la equi dad. 

En la ac tua li dad el de sa rro llo se com pren de como la ca pa ci dad de un país o
re gión de sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, me jo rar sos te ni da -
men te su ca li dad de vida, dis tri buir equi ta ti va men te las opor tu ni da des, ga ran ti zar 
el ac ce so a los ser vi cios y que lle gue a to dos la jus ti cia so cial (Sie rra, 2001). La
con cep tua li za ción del de sa rro llo se ha en ri que ci do y se ha con ver ti do en un he -
cho mul ti fac to rial, trans dis ci pli na rio y ho lís ti co, que com pro me te no solo la vi -
sión eco nó mi ca, sino tam bién lo am bien tal, so cial y tec no ló gi co, en tre otras
va ria bles (Tria na, 2012).

Bajo esta vi sión que in te gra la di men sión eco nó mi ca con las di men sio nes so -
cial y am bien tal: la equi dad se con vier te en un fac tor in dis pen sa ble para el de sa -
rro llo sos te ni ble. “El cre ci mien to sos te ni do apo ya do en la com pe ti ti vi dad es
in com pa ti ble con la pro lon ga ción de re za gos en re la ción con la equi dad y, asi -
mis mo, es tos úl ti mos no po drán co rre gir se sin cre ci mien to sos te ni do”
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(CIEM/PNUD, 2000, p. 12). Es ne ce sa rio re co no cer la uni dad in di so lu ble en tre
de sa rro llo sos te ni ble y equi dad. “Está ga nan do te rre no la idea de que la ren ta bi li -
dad a lar go pla zo debe ir de la mano de la jus ti cia so cial y la pro tec ción del me dio 
am bien te. Ta les ex pec ta ti vas se gui rán cre cien do y ad qui rien do in ten si dad a me -
di da que los pro vee do res de ca pi tal, los clien tes y otros gru pos de in te rés de las
em pre sas y or ga ni za cio nes com pren dan que es ne ce sa rio adop tar un mo de lo
eco nó mi co ver da de ra men te sos te ni ble” (GRI, 2013, p. 3). Estu dios re cien tes in di -
can que “si au men ta el por cen ta je del in gre so to tal que re ci ben los po bres y la
cla se me dia, la eco no mía cre ce. Mien tras que si lo que au men ta es el por cen ta je
del in gre so que cap tu ran los más ri cos, la eco no mía de ese país se re du ce”
(OXFAM, 2015, p. 6).

Cuan do se ha bla de equi dad se hace re fe ren cia a un tra ta mien to im par cial a
to das las per so nas, in de pen dien te men te de su con di ción so cial y sus par ti cu la ri -
da des, de tal for ma que ga ran ti ce las opor tu ni da des de ac ce so al bie nes tar, a la
dis tri bu ción de los be ne fi cios y los cos tos del de sa rro llo, so bre la base del es ta ble -
ci mien to de re glas que ase gu ren di cha im par cia li dad (Espi na, et. al., 2010). La
equi dad es una de las seis di men sio nes bá si cas del con cep to de de sa rro llo hu ma -
no, pro pues to por el PNUD. Se gún este en fo que, para que el de sa rro llo au men te
las opor tu ni da des de las per so nas, és tas de ben dis fru tar de un ac ce so equi ta ti vo a
esas opor tu ni da des” (CIEM/PNUD, 2000, p. 9).

A su vez, el de sa rro llo sos te ni ble y la equi dad re quie ren un sus ten to fi nan cie -
ro. El de sa rro llo sos te ni ble y la equi dad so cial re pre sen tan me tas com ple jas de al -
can zar y, por tan to, exi gen una enor me can ti dad de re cur sos fi nan cie ros. En la
ge ne ra ción de fon dos ne ce sa rios para es tos fi nes de ben par ti ci par di fe ren tes
agen tes eco nó mi cos y en tre ellos, jue gan un pa pel muy im por tan te las ins ti tu cio -
nes ban ca rias, como in ter me dia rios fi nan cie ros.

Se ha de mos tra do la alta co rre la ción en tre los in di ca do res de de sa rro llo y la
pro fun di za ción fi nan cie ra (Ro jas-Suá rez, 2006). Di ver sos es tu dios teó ri cos y em -
pí ri cos de mues tran los fuer tes víncu los en tre el de sa rro llo eco nó mi co sos te ni ble
y la for ta le za de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras que lo res pal dan (Sti glitz, 1998; Ba -
rrios, 2004; Beck, 2011; León, Pons, 2014; Ber ga ra, 2015).

La exis ten cia de los ban cos se jus ti fi ca por que es tas en ti da des, a tra vés de las
fun cio nes que rea li zan, per mi ten una me jor co lo ca ción de los re cur sos fi nan cie -
ros, be ne fi cian do a de man dan tes y ofe ren tes de fon dos, fa vo re cien do in ver sio nes 
y emi tien do pa si vos es pe cí fi cos de for ma más efi cien te al que lo ha rían aho rra do -
res e in ver so res di rec ta men te (Ba rrios, 2004). Sin em bar go, en mu chas oca sio nes
so la men te se re co no cen las fun cio nen más tra di cio na les de los ban cos: pro vi sión
de me dios de pago y tras for ma ción de ac ti vos, mi ni mi zan do, cuan do no ol vi dan -
do, otras dos im por tan tes fun cio nes: la in fluen cia so bre la efi cien cia eco nó mi ca y 
el im pac to so bre la equi dad so cial. Las ins ti tu cio nes ban ca rias pue den de sa rro llar 
los ser vi cios que exi gen las tran sac cio nes co mer cia les y fi nan cie ras, así como
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pro duc tos de aho rro e in ver sión, y con ello in fluir en el cre ci mien to eco nó mi co
del país. Sin em bar go, si esa ac ti vi dad ban ca ria no tie ne en con si de ra ción el im -
pac to so bre la efi cien cia eco nó mi ca y la equi dad so cial, en ton ces no ejer ce rá la
ac ción de sea da so bre el de sa rro llo sostenible.

Al mis mo tiem po, para que las ins ti tu cio nes ban ca rias pue dan ejer cer ple na
ac ción so bre el de sa rro llo sos te ni ble y la equi dad es im pres cin di ble lo grar la in -
clu sión fi nan cie ra de los agen tes eco nó mi cos y so cia les. Los go bier nos, las em -
pre sas, los te rri to rios, los em pren de do res, la po bla ción, en tre otros ac to res,
de ben te ner li bre, am plio y equi ta ti vo ac ce so a las opor tu ni da des que ofre cen las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras. De esta for ma, la in clu sión fi nan cie ra se con vier te en
pre mi sa para el cum pli mien to efec ti vo de una de los prin ci pa les ro les de las ins ti -
tu cio nes ban ca rias: la con tri bu ción a la equi dad y el de sa rro llo sos te ni ble.

La inclusión financiera

La Red Inter na cio nal de Edu ca ción Fi nan cie ra (INFE) de fi ne la in clu sión fi nan cie -
ra como el pro ce so de pro mo ver el ac ce so ade cua do, ase qui ble y opor tu no a pro -
duc tos y ser vi cios re gu la dos, y la am plia ción de su uso por par te de to dos los
seg men tos de la so cie dad, me dian te la apli ca ción de en fo ques in no va do res y di -
se ña dos con base en las ne ce si da des de los con su mi do res, con el pro pó si to de
pro mo ver el bie nes tar fi nan cie ro y la in clu sión so cial y eco nó mi ca (OCDE et. al.,
2013; Roa et. al., 2014).

La Allian ce for Fi nan cial Inclu sion (AFI) afir ma que la in clu sión fi nan cie ra
debe sos te ner se so bre cua tro pi la res: el ac ce so, el uso, la ca li dad y el bie nes tar
(AFI, 2011). De fi ne cada uno de ellos de la si guien te for ma:

¡ Acce so: de sa rro llo de ca pa ci da des para la uti li za ción de los ser vi cios fi nan -
cie ros dis po ni bles.

¡ Uso: sos te ni bi li dad y pro fun di dad en la uti li za ción de los pro duc tos y ser vi -
cios fi nan cie ros.

¡ Ca li dad: co rres pon den cia de los atri bu tos de los pro duc tos y ser vi cios fi nan -
cie ros a las ne ce si da des de los clien tes y de sa rro llo de in no va cio nes con si de -
ran do esas ne ce si da des.

¡ Bie nes tar: im pac to po si ti vo que tie nen los pro duc tos y ser vi cios so bre los
con su mi do res.

La Su pe rin ten den cia de Ban cos e Insti tu cio nes Fi nan cie ras de Chi le de fi ne la in -
clu sión fi nan cie ra a tra vés de 3 com po nen tes: Acce so y uso; edu ca ción fi nan cie -
ra; y pro tec ción al con su mi dor (Ber goeing, 2013). La Estra te gia Na cio nal de
Inclu sión Fi nan cie ra di se ña da por la Co mi sión Mul ti sec to rial de Inclu sión Fi nan -
cie ra del Perú la con cep tua li za como “el ac ce so y uso de los ser vi cios de ca li dad
para toda la po bla ción” (Vega, et. al., 2015, p. 18). La Co mi sión Na cio nal Ban ca -
ria y de Va lo res (CNBV) de Mé xi co de fi ne a la Inclu sión Fi nan cie ra como “… el
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ac ce so y uso de ser vi cios fi nan cie ros bajo una re gu la ción apro pia da que ga ran ti -
ce es que mas de pro tec ción al con su mi dor y pro mue va la edu ca ción fi nan cie ra
para me jo rar las ca pa ci da des fi nan cie ras de to dos los seg men tos de la po bla ción” 
(Peña, et. al., 2014, p. 3). La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Insti tu cio nes Fi nan -
cie ras para el De sa rro llo (ALIDE) apo ya la si guien te de fi ni ción de in clu sión fi nan -
cie ra: “ac ce so uni ver sal y con ti nuo de la po bla ción a ser vi cios fi nan cie ros
di ver si fi ca dos, ade cua dos y for ma les, así como a la po si bi li dad de su uso con for -
me a las ne ce si da des de los usua rios para con tri buir a su de sa rro llo y bie nes tar”
(ALIDE, 2014, p. 13).

Como se pue de ob ser var, aún no hay con sen so so bre el con cep to de in clu -
sión fi nan cie ra. Sin em bar go, en to das las de fi ni cio nes apa re cen de una u otra for -
ma, cua tro di men sio nes de la in clu sión fi nan cie ra: por una par te, el ac ce so, la
uti li za ción y la ca li dad de los pro duc tos y ser vi cios fi nan cie ros; por otra, la edu -
ca ción fi nan cie ra que per mi te que los de man dan tes pue dan to mar de ci sio nes fi -
nan cie ras de for ma cons cien te y efec ti va. La in clu sión fi nan cie ra debe ga ran ti zar
que to dos los su je tos eco nó mi cos, en tre ellos las per so nas y las em pre sas, ten gan
fá cil ac ce so y uti li cen con sis te ma ti ci dad ser vi cios fi nan cie ros que se co rres pon -
dan con sus ne ce si da des y po sean la cul tu ra fi nan cie ra bá si ca que les per mi ta
ele gir las al ter na ti vas que me jor les con ven gan. La in clu sión fi nan cie ra debe co -
lo car en pri mer pla no a los clien tes y sus ne ce si da des, en vez de las ins ti tu cio nes
y tec no lo gías financieras.

Di ver sos es tu dios cien tí fi cos evi den cian la re la ción di rec ta en tre la in clu sión
fi nan cie ra, la equi dad y el de sa rro llo. La li te ra tu ra so bre el tema apo ya el cri te rio de 
que la in clu sión fi nan cie ra re pre sen ta un fac tor de ter mi nan te del bie nes tar y el de -
sa rro llo eco nó mi co (Ares tis, De me tria des, 1997; Khan, 2001; Cal de rón, Liu, 2003;
Chris to pou los, Tsio nas, 2004; Cá ma ra, et. al, 2013). Mu chos cien tí fi cos con clu yen
que la no uti li za ción de pro duc tos y ser vi cios fi nan cie ros trae como re sul ta do ma -
yo res ni ve les de de si gual dad y po bre za (Ba ner jee, New man, 1993; Ga lor, Zei ra,
1993; Aghion, Bol ton, 1997; Beck et. al., 2007; Cá ma ra, et. al, 2013).

Otras in ves ti ga cio nes de mues tran que los ba jos ni ve les de aho rro tie ne efec -
tos ne ga ti vos so bre el bie nes tar (Pri na, 2013; Du pas, Ro bin son, 2013; Kar lan, et
al., 2014). En el caso de las em pre sas la uti li za ción de pro duc tos y ser vi cios fi nan -
cie ros fa vo re ce el éxi to de las or ga ni za cio nes, no solo apo ya la ac ti vi dad ope ra ti -
va de la en ti dad, sino per mi te fi nan ciar los pro ce sos de cre ci mien to, que
ge ne ral men te no son po si bles aco me ter úni ca men te con los re cur sos pro pios
(Ollo qui, Andra de, 2015). Los es tu dios in ter na cio na les de mues tran el im pac to fa -
vo ra ble de la in clu sión fi nan cie ra em pre sa rial so bre la in ver sión pro duc ti va, la
efi cien cia eco nó mi ca y el cre ci mien to de los ne go cios (Car pen ter, Pe ter sen,
2002; Du pas, Ro bin son, 2013).

En re su men, se pue de afir mar que la ex pe rien cia in ter na cio nal ofre ce im por -
tan tes lec cio nes para Cuba, en tre ellas: la es tre cha vin cu la ción que exis te en tre la
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in clu sión fi nan cie ra de la po bla ción y los de más ac to res eco nó mi cos con la equi -
dad so cial y el de sa rro llo sos te ni ble. Asi mis mo, es im por tan te rei te rar el pa pel
pro ta gó ni co que jue gan los sis te mas ban ca rios do més ti cos en el im pul so de los
pro ce sos de in clu sión fi nan cie ra pues re pre sen tan las prin ci pa les ins ti tu cio nes
que in te rac túan con la po bla ción y las em pre sas.

El sistema bancario cubano y sus tendencias actuales

En la ac tua li dad el Sis te ma Ban ca rio cu ba no está cons ti tui do por 9 ban cos co mer -
cia les, 15 ins ti tu cio nes fi nan cie ras no ban ca rias, 11 ofi ci nas de re pre sen ta ción de
ban cos ex tran je ros en Cuba, 4 ofi ci nas de re pre sen ta ción de ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras no ban ca rias y el Ban co Cen tral de Cuba como rec tor de la ac ti vi dad en el país.
Las prin ci pa les ins ti tu cio nes ban ca rias cu ba nas se mues tran en la Fi gu ra 1.

El Sis te ma ban ca rio cu ba no está re gi do por el Ban co Cen tral de Cuba (BCC)
quien asu me las fun cio nes pro pias de este tipo de ins ti tu cio nes a ni vel in ter na cio -
nal, sien do la au to ri dad mo ne ta ria del país. El BCC es el ór ga no rec tor del sis te ma
fi nan cie ro y en el cum pli mien to de sus ob je ti vos su per vi sa y con tro la al res to de
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, ac túa como agen te fis cal del Esta do, vela por el fun -
cio na mien to del sis te ma de co bros y pa gos, y ga ran ti za la es ta bi li dad del po der
ad qui si ti vo de la mo ne da na cio nal; con tri bu yen do al ade cua do equi li brio y de sa -
rro llo de la eco no mía cubana.

Figura 1. Principales instituciones bancarias cubanas

Fuente: Elaboración propia

El Sis te ma ban ca rio cu ba no ha al can za do im por tan tes avan ces en los úl ti mos
años. Entre las prin ci pa les ten den cias de for ta le ci mien to de la ban ca co mer cial
cu ba na se en cuen tran las si guien tes:

¡ Po lí ti ca cre di ti cia di ri gi da a brin dar el apo yo ne ce sa rio a aque llas ac ti vi da -
des que es ti mu len la pro duc ción na cio nal, la ge ne ra ción de in gre sos en di vi -
sas y la sus ti tu ción de im por ta cio nes.
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¡ For ta le ci mien to de la alian za ban ca-em pre sa es ta tal.

¡ Esti mu lo a los fi nan cia mien tos a las per so nas na tu ra les y los pro duc to res
agrí co las pri va dos.

¡ De sa rro llo de pro duc tos y ser vi cios a las nue vas for mas de ges tión no es ta tal:
tra ba ja do res por cuen ta pro pia y coo pe ra ti vas no agro pe cua rias.

¡ Per fec cio na mien to de la ges tión in te gral de ries gos.

¡ De sa rro llo de la tec no lo gía y la in for ma ti za ción ban ca ria.

¡ Ca pa ci ta ción del per so nal ban ca rio.

En la ac tua li dad Cuba se en cuen tra en ple no pro ce so de per fec cio na mien to de su 
Mo de lo eco nó mi co, el cual in clu ye el for ta le ci mien to de su Sis te ma fi nan cie ro y
de su pa pel que el de sa rro llo eco nó mi co y so cial. Los Li nea mien tos de la Po lí ti ca
Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción, que fun da men tan las trans for ma -
cio nes eco nó mi cas del país (Par ti do Co mu nis ta de Cuba, 2016, p. 4) de fi nen
como ob je ti vo esen cial “di na mi zar el cré di to como me ca nis mo de im pul so a la
ac ti vi dad eco nó mi ca del país”.

La vo lun tad po lí ti ca del Esta do y Go bier no cu ba no en ele var el im pac to del
sis te ma ban ca rio so bre la equi dad y el de sa rro llo eco nó mi co que da pa ten ti za da
en los si guien tes li nea mien tos de su po lí ti ca eco nó mi ca:

1. Con so li dar las fun cio nes di ne ra rias del peso cu ba no, con el ob je ti vo de for ta -
le cer su pa pel y pre pon de ran cia en el sis te ma mo ne ta rio y fi nan cie ro del país.

2. Con so li dar un sis te ma fi nan cie ro efi cien te, sol ven te y di ver si fi ca do que ase -
gu re la sos te ni bi li dad del pro ce so de trans for ma ción de la eco no mía.

3. Incre men tar y di ver si fi car las ofer tas de cré di to a la po bla ción en la me di da
que las con di cio nes del país lo per mi tan.

4. Incre men tar y di ver si fi car las ofer tas de pro duc tos ban ca rios a la po bla ción
para es ti mu lar el aho rro y el ac ce so a los ser vi cios fi nan cie ros.

5. Per fec cio nar los ser vi cios ban ca rios ne ce sa rios al sec tor que ope ra bajo las
for mas de ges tión no es ta ta les para con tri buir a su ade cua do fun cio na mien -
to, en par ti cu lar los di ri gi dos al sec tor agro pe cua rio.

6. Con so li dar los me ca nis mos de re gu la ción y su per vi sión del sis te ma fi nan cie -
ro en fun ción de los ries gos cre cien tes de esta ac ti vi dad en el ac tual en tor no
eco nó mi co.

7. Avan zar en el sis te ma de pago y de los sis te mas fi nan cie ros, a fin de es ta ble -
cer una in fraes truc tu ra de pa gos efi cien te y trans pa ren te. Inten si fi car el de sa -
rro llo de la ban ca ri za ción en fun ción del lo gro de es tos ob je ti vos.
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8. Avan zar en la crea ción de me ca nis mos más efi cien tes en el ac ce so a las di vi -
sas para los di fe ren tes ac to res eco nó mi cos, que con tri bu yan a fa ci li tar el fun -
cio na mien to de la eco no mía.

9. Ga ran ti zar el ser vi cio ban ca rio es pe cia li za do al sec tor agroin dus trial, que
ten ga en cuen ta los ci clos de pro duc ción y el ni vel de ries gos.

10. Estruc tu rar un sis te ma de ta sas de in te rés más ra cio nal y fun da men ta do (Par ti -
do Co mu nis ta de Cuba, 2016).

Si guien do las di rec tri ces an te rior men te se ña la das, den tro de los prin ci pa les ob je -
ti vos del sis te ma ban ca rio para el año 2017 se des ta can los si guien tes:

a) Ele var la ca li dad de los Ser vi cios Ban ca rios que se pres tan a los clien tes.

b) Con ti nuar la apli ca ción de la Po lí ti ca Cre di ti cia apro ba da, tan to para la po -
bla ción como para el sis te ma em pre sa rial, te nien do en cuen ta la ac tua li za -
ción del mo de lo eco nó mi co en el país.

c) Incre men tar la ges tión fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va, que per mi ta man te ner la
es ta bi li dad fi nan cie ra y el cum pli mien to de las re gu la cio nes emi ti das por el
BCC.

d) Incre men tar la au to ma ti za ción de los pro ce sos de las ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras con in fraes truc tu ras ro bus tas, se gu ras y efi cien tes.

e) Lo grar una ges tión de re cur sos hu ma nos orien ta da al cum pli mien to de los
ob je ti vos es tra té gi cos ins ti tu cio na les, que per mi ta atraer y re te ner al per so nal 
re que ri do, fo men tan do la ca pa ci ta ción y ac tua li za ción per ma nen te (Sar di -
ñas, 2016).

Las me tas que se ha tra za do el sis te ma ban ca rio cu ba no para el fu tu ro evi den cian
la ali nea ción de las es tra te gias ban ca rias con la ele va ción de la equi dad y el de sa -
rro llo sos te ni ble. No obs tan te, aún exis ten ba rre ras ins ti tu cio na les y de ges tión
ban ca rias que li mi tan el im pac to de la ban ca cu ba na so bre la in clu sión fi nan cie ra 
de las em pre sas, las nue vas for mas de ges tión no es ta tal y la po bla ción.

La equi dad y el de sa rro llo sos te ni ble debe con si de rar la in clu sión fi nan cie ra
de to dos sus ac to res eco nó mi cos y so cia les: las em pre sas, las for mas de ges tión
es ta tal, la po bla ción, en tre otros. Es por ello que el es tu dio de la in clu sión fi nan -
cie ra en Cuba debe abar car las re la cio nes de la ban ca co mer cial con el sec tor
em pre sa rial, tan to es ta tal como pri va do, y con la ciu da da nía, po nien do de re lie ve 
las res tric cio nes sec to ria les y te rri to ria les, en tre otras. 

Aún re co no cien do los in cues tio na bles avan ces del sis te ma ban ca rio cu ba no
a aún exis ten in su fi cien cias: a con ti nua ción se hará én fa sis no en las for ta le zas
del Sis te ma sino en las bre chas de de si gual da des que re pre sen tan de sa fíos a en -
fren tar en el fu tu ro.
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Restricciones institucionales del sistema bancario al proceso de inclusión
financiera

Una de las prin ci pa les ba rre ras que im po ne el mar co ins ti tu cio nal al de sa rro llo
efi caz de la in clu sión fi nan cie ra es la es pe cia li za ción de las en ti da des ban ca rias y 
la seg men ta ción ins ti tu cio nal del mer ca do. La ac ti vi dad ban ca ria en Cuba está
muy seg men ta da ad mi nis tra ti va men te por sec to res y clien tes, por lo que en cier ta 
me di da los re sul ta dos de las ins ti tu cio nes del sis te ma no de pen den de su pro pia
ges tión, sino de la com po si ción del ba lan ce que re sul ta de la ope ra to ria con los
clien tes que han aten di do his tó ri ca men te o que les han sido asig na dos. Aun que
esta si tua ción se ha ido trans for man do en los mar cos de la nue va po lí ti ca ban ca -
ria y la im ple men ta ción de los Li nea mien tos de po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del
país, las car te ras de los ban cos no se mo di fi can fá cil men te en el cor to pla zo.

En es tas con di cio nes, los re sul ta dos de la ges tión ban ca ria no siem pre res -
pon den a es tra te gias de los ban cos sino a los efec tos de po lí ti cas ins ti tu cio na les
del Ban co Cen tral de Cuba (BCC) y otros or ga nis mos de la ad mi nis tra ción cen tral
del Esta do. Esta si tua ción no solo li mi ta la ac ti vi dad de las en ti da des fi nan cie ras
sino tam bién el efec to de los ban cos co mer cia les so bre la equi dad y el de sa rro llo
eco nó mi co ar mó ni co y sos te ni ble.

El con tex to ins ti tu cio nal cu ba no ac tual con di cio na que, en de ter mi na das
oca sio nes, las po lí ti cas de los ban cos cu ba nos sean re sul ta dos de cri te rios ad mi -
nis tra ti vos y no eco nó mi co-fi nan cie ros. Por ejem plo, aun que la ma yo ría de las
ins ti tu cio nes ban ca rias cu ba nas tie nen li cen cia uni ver sal, lo que les per mi te por
re gu la ción le gal de sa rro llar ope ra cio nes con di fe ren tes seg men tos de mer ca do y
en di fe ren tes te rri to rios del país, en la prác ti ca su ac ti vi dad está muy seg men ta da
bajo cri te rios ins ti tu cio na les, por te rri to rios, for mas ju rí di cas, sec to res y mo ne das, 
lo que de ter mi na res tric cio nes de mer ca do que re pre sen tan fre nos para el de sa -
rro llo de es tas entidades.

Mien tras el Ban co de Cré di to y Co mer cio (BANDEC) asu me la ma yor par te
de las ope ra cio nes en Mo ne da Na cio nal no con ver ti ble (CUP) con el sec tor em -
pre sa rial y so bre todo agro pe cua rio en todo el país; el Ban co Po pu lar de Aho rro
(BPA) con cen tra el ma yor vo lu men de las re la cio nes con la po bla ción fue ra de la
Ca pi tal; y el Ban co Me tro po li ta no (BANMETRO) se ocu pa de las ope ra cio nes con 
las em pre sas y la po bla ción en La Ha ba na. Esta dis tri bu ción del mer ca do, sub ra -
yan do su ori gen ins ti tu cio nal, ge ne ra di ver sas ac ti tu des mo no pó li cas y bu ro crá ti -
cas en las de ci sio nes, lo que aten ta con tra el buen de sen vol vi mien to de la ges tión 
efec ti va de las ins ti tu cio nes ban ca rias cu ba nas y su im pac to eco nó mi co y social.

En oca sio nes los clien tes y las ope ra cio nes con ellos son asu mi dos por las en -
ti da des ban ca rias por “de sig na ción” y po lí ti cas ins ti tu cio na les ex ter nas y no
como efec to de un aná li sis cos to-be ne fi cio, ba sa do en la au to no mía de la ges tión
em pre sa rial de los ban cos. En este en tor no, mu chas es tra te gias de di rec cio na -
mien to de un ban co ha cia de ter mi na do sec tor, te rri to rio, seg men to de la clien te la 
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o pro duc to fi nan cie ro no son dic ta das por es tra te gias y po lí ti cas in ter nas ba sa das
en cri te rios eco nó mi cos y so cia les sino por las res tric cio nes ins ti tu cio na les del
entorno.

La seg men ta ción de los ban cos tam bién se ex pre sa en el tipo de mo ne da en
que rea li zan sus tran sac cio nes fi nan cie ras y en los ser vi cios que ofre cen. Ban co
Fi nan cie ro Inter na cio nal S.A. (BFI), Ban co Inter na cio nal de Co mer cio S.A.
(BICSA), Ban co Exte rior de Cuba (BEC), Ban co Na cio nal de Cuba (BNC) se con -
cen tran en el ma ne jo de las re la cio nes fi nan cie ras con el ex te rior, no po seen re -
des de ofi ci nas ban ca rias o son muy li mi ta das, no ope ran con la po bla ción y sus
tran sac cio nes son fun da men tal men te en mo ne das con ver ti bles. El Ban co de in -
ver sio nes de sem pe ña un ac ti vo pa pel en la pres ta ción de ser vi cios a clien tes cor -
po ra ti vos y a in ver so res ex tran je ros con ne go cios en Cuba. Brin da ser vi cios que
cu bren to dos los sec to res de la ban ca de in ver sión. Entre sus fun cio nes ra di ca la
eva lua ción de pro yec tos de in ver sión y la rea li za ción de es tu dios de fac ti bi li dad
téc ni co fi nan cie ra (He re dia, 2015).

Por su par te, el Ban co Po pu lar de Aho rro (BPA), el Ban co Me tro po li ta no S.A.
(BANMETRO) y el Ban co de Cré di to y Co mer cio (BANDEC) son ins ti tu cio nes con
am plias re des de ofi ci nas, rea li zan ac ti vi da des den tro de la eco no mía na cio nal,
atien den tan to a la po bla ción como a las per so nas ju rí di cas y sus ope ra cio nes son 
fun da men tal men te en pe sos cu ba nos. El 80% de los fi nan cia mien tos al sec tor
em pre sa rial en mo ne da na cio nal se con cen tra en BANDEC y más del 65% de los
de pó si tos del sec tor de la po bla ción es tán en BPA y BANMETRO (Impe ra to ri,
2016; Mo rei ra, 2016).

La seg men ta ción de los ban cos co mer cia les, como re sul ta do de en fo ques
más ad mi nis tra ti vos que eco nó mi cos, crea con di cio nes para la apa ri ción de con -
duc tas de sub es ti ma ción de las ne ce si da des fi nan cie ras de los clien tes y crea con -
di cio nes que li mi tan la efi cien cia y la ca li dad de los ser vi cios, ya sea en el
mer ca do de cré di tos como de aho rro.

Adi cio nal men te, la seg men ta ción de la ac ti vi dad ban ca ria ha he cho que
cada ac tor eco nó mi co, por lo re gu lar, es clien te de uno o a lo sumo dos ban cos.
En el caso de las em pre sas, ge ne ral men te tie nen sus cuen tas co rrien tes en pe sos
cu ba nos con ver ti bles (CUC) en un ban co y sus cuen tas en pe sos cu ba nos no con -
ver ti bles (CUP) en otro. Por tan to, sus ne ce si da des fi nan cie ras en dis tin tas mo ne -
das son asu mi das por di fe ren tes ban cos. Esto com ple ji za la aten ción in te gral y
sis té mi ca de las ne ce si da des fi nan cie ras de los clien tes.

En el caso de las per so nas na tu ra les, ge ne ral men te ope ran con un solo ban -
co, so bre todo cuan do son de La Ha ba na, don de el BANMETRO es el po see dor
de casi to das las ofi ci nas ban ca rias. Así, la poca fle xi bi li dad a la hora de se lec cio -
nar el ban co con el cual ope rar hace que los clien tes es tán obli ga dos a acep tar las 
con di cio nes que se le im pon gan. Con es tas res tric cio nes, la me jo ra y de sa rro llo
de los ser vi cios ban ca rios no es tán pau ta dos por las ne ce si da des eco nó mi cas y
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so cia les del mer ca do, sino por la vo lun tad es pe cí fi ca de los di rec ti vos y su in ter -
pre ta ción de las prio ri da des del sec tor, el te rri to rio, el seg men to de clien tes, en tre
otros.

De esta for ma, las ba rre ras ins ti tu cio na les que im po nen la es pe cia li za ción de 
las ins ti tu cio nes ban ca rias cu ba nas y la seg men ta ción del mer ca do que atien den
re pre sen tan fac to res que in ci den en el im pac to de la ban ca so bre la in clu sión fi -
nan cie ra, la equi dad y el de sa rro llo eco nó mi co sos te ni ble.

Las relaciones de la banca comercial con las empresas estatales

Las re la cio nes de la ban ca co mer cial con las em pre sas es ta ta les en la ac tua li dad
pre sen tan bre chas de de si gual dad en los ni ve les de ser vi cios cre di ti cios; los des ti -
nos del fi nan cia mien to; la pre sen cia en di fe ren tes sec to res eco nó mi cos; en el im -
pac to te rri to rial; y en la di ver si fi ca ción de los pro duc tos y ser vi cios ban ca rios.

Por su pues to, so bre las re la cio nes en tre la ban ca y la em pre sa es ta tal so cia lis ta
cu ba na in flu yen fac to res in de pen dien tes a las po lí ti cas del Sis te ma ban ca rio y a la
ges tión de las ins ti tu cio nes ban ca rias. Las res tric cio nes vin cu la das a las par ti cu la ri -
da des de la eco no mía cu ba na ac tual y a la ges tión em pre sa rial in ci den so bre el de -
sa rro llo exi to so de las re la cio nes de la ban ca co mer cial con las em pre sas. Va ria bles 
ta les como la dua li dad mo ne ta ria y cam bia ria; las de bi li da des es truc tu ra les de la
eco no mía cu ba na; las res tric cio nes pre su pues ta rias; los dé bi les in cen ti vos a la ele -
va ción de la efi cien cia y la in no va ción; la li mi ta da au to no mía de las em pre sas y sus 
uni da des es truc tu ra les, en tre otras, de ter mi nan en bue na me di da el ca rác ter y ca li -
dad de la alian za en tre los ban cos y las em pre sas es ta ta les.

Sin em bar go, en el pre sen te tra ba jo el aná li sis de la in clu sión fi nan cie ra de
las em pre sas es ta ta les se en fo ca rá ex clu si va men te a aque llos fac to res que de pen -
den de las es tra te gias y ges tión de los ban cos co mer cia les cu ba nos.

Un es tu dio de ca sos rea li za do en 120 em pre sas de La Ha ba na en el 2014
puso en evi den cia que so la men te el 3% de las or ga ni za cio nes es tu dia das uti li za -
ban el cré di to ban ca rio como fuen te de fi nan cia mien to (Bo rrás, Ruso, 2015).

Otro es tu dio de ca sos, rea li za do en el 2016 con una mues tra alea to ria de 88
em pre sas de di fe ren tes sec to res y te rri to rios del país arro jó un re sul ta do si mi lar
(Ver Grá fi co 1). De las em pre sas es tu dia das un 20% no uti li za el cré di to ban ca rio. 
En el 16% de las em pre sas el cré di to re pre sen ta so la men te el 10% del to tal de las
deu das. La ma yo ría de las em pre sas pre fie ren en deu dar se con los pro vee do res
que con el ban co, sien do esta vía de fi nan cia mien to mu cho más ries go sa que el
cré di to. En el otro ex tre mo, exis ten em pre sas que po seen un so breen deu da mien -
to ban ca rio, re pre sen tan do el cré di to más de un 80% de las deu das. En la in men -
sa ma yo ría de las em pre sas que uti li zan el fi nan cia mien to ban ca rio los cré di tos
son a cor to pla zo, lo que ele va el ries go de las or ga ni za cio nes. Estas ci fras mues -
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tran que la ac ción del cré di to ban ca rio so bre la efi cien cia del sec tor em pre sa rial,
pi lar del de sa rro llo eco nó mi co del país, aún es insuficiente.

Gráfico 1. Endeudamiento bancario en empresas estatales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Imperatori, 2016; Moreira, 2016; Rodríguez, 2016; Echevarría, 2016; González, 2016.

La uti li za ción del cré di to ban ca rio es vi tal para el de sa rro llo del sec tor em pre sa -
rial. En pri mer lu gar, el cré di to re pre sen ta una vía de fi nan ciar la re pro duc ción
sim ple y am plia da de las em pre sas, que se vuel ve más im por tan te cuan do exis te
ca ren cia de re cur sos, como es el caso de Cuba en es tos mo men tos; en se gun do
lu gar, es una fuen te de fi nan cia mien to más ba ra ta que las fuen tes pro pias por lo
que apa lan ca mien to fi nan cie ro acor de con ni ve les ade cua dos de ries go crea un
am bien te pro pi cio para la ele va ción del ren di mien to de las or ga ni za cio nes; en
ter cer lu gar, el ban co pue de ser un ex ce len te acom pa ñan te de la em pre sa, brin -
dán do le ase so ra mien to fi nan cie ro y ofer tán do le pro duc tos y ser vi cios ban ca rios
a la me di da de sus ne ce si da des; en cuar to lu gar, cuan do las em pre sas de mues -
tran que es tán sien do fi nan cia das por los ban cos ofre cen una ima gen de me nor
ries go para pro vee do res, in ver sio nis tas e ins tan cias gu ber na men ta les, lo que le
ofre ce me jo res con di cio nes para la ne go cia ción con es tos agen tes.

Exis ten de si gual da des en la pre sen cia del cré di to ban ca rio en di fe ren tes sec -
to res eco nó mi cos (ver Ta bla 1). El fi nan cia mien to cre di ti cio es muy bajo en las
em pre sas de la in dus tria elec tró ni ca, si de ro me cá ni ca y quí mi ca (5%, 11% y 11%
res pec ti va men te). En es tos sec to res las prin ci pa les fuen tes de fi nan cia mien to son
las fuen tes pro pias, sien do las de ma yor cos to. Este pa no ra ma hace que el im pac -
to del cré di to ban ca rio ten ga un al can ce muy li mi ta do en sec to res cla ves para el
de sa rro llo es tra té gi co del país.

Por lo con tra rio, en el sec tor de la ga na de ría va cu na el cré di to ban ca rio re -
pre sen ta el 66% y las fuen tes pro pias solo el 12%. Esta si tua ción si túa a este sec tor 
en un per fil de ries go muy alto, te nien do en cuen ta la vul ne ra bi li dad in trín se ca de 
esta ac ti vi dad eco nó mi ca. De he cho, el 32% de las em pre sas de este sec tor pre -
sen ta ban quie bra téc ni ca en el 2015 o sea sus pa si vos su pe ra ban sus ac ti vos (Ro -
drí guez, 2016, p.91).
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Las em pre sas de co mer cio ma yo ris ta de ali men tos pre sen tan un ni vel de en -
deu da mien to del 83%, pero de esas deu das el cré di to ban ca rio re pre sen ta so la -
men te el 15%. Las em pre sas aví co las se fi nan cian fun da men tal men te con los
pro vee do res (48%), sien do esta la fuen te más ries go sa.

Tabla 1. Estructura del financiamiento en sectores seleccionados en el 2015

Estructura del
financiamiento

Vacuno Porcino Avícola Frutícola Electrónica Sideromecánica Química Comercio
alimentos

Crédito 66% 23% 22% 36% 5% 11% 11% 15%

Proveedores 12% 19% 48% 6% 24% 16% 6% 18%

Otros pasivos 10% 4% 9% 12% 21% 14% 12% 49%

Fuentes propias 12% 23% 21% 46% 50% 59% 71% 17%

Fuente: Elaboración propia a partir de Imperatori, 2016; Moreira, 2016; Rodríguez, 2016; Echevarría, 2016; González, 2016.

Mu chas de las em pre sas de los sec to res em pre sa ria les es tu dia dos no re cu rren al
cré di to ban ca rio. El por cien to de em pre sas que no uti li za ron el cré di to ban ca rio
en el 2015 fue el si guien te: en el sec tor de la pro duc ción aví co la – 20%; en la
elec tró ni ca – 56%, en la si de ro me cá ni ca – 29%, en la quí mi ca – 50% y en el co -
mer cio ma yo ris ta de ali men tos – 35% (Impe ra to ri, 2016; Mo rei ra, 2016; Ro drí -
guez, 2016; Eche va rría, 2016; Gon zá lez, 2016). El he cho de que par te
sig ni fi ca ti va de las em pre sas no man ten gan re la cio nes cre di ti cias con los ban cos
pone al des cu bier to uno de los de sa fíos ac tua les del Sis te ma ban ca rio: el for ta le -
ci mien to de su im pac to so bre el sec tor em pre sa rial y la ne ce si dad de su in clu sión
fi nan cie ra.

En la Ta bla 2 se mues tra otra de las bre chas de de si gual dad: el des ti no de los
cré di tos ban ca rios. El ma yor por cien to del fi nan cia mien to ban ca rio a las em pre -
sas es al cor to pla zo. En al gu nos sec to res es el 100% o se acer ca a este ni vel,
como son los ca sos de las em pre sas de pro duc ción por ci na y va cu na, así como el
co mer cio ma yo ris ta de ali men tos. Esta si tua ción tie ne un efec to ne ga ti vo ya que
los ban cos co mer cia les es tán ofre cien do fi nan cia mien to fun da men tal men te a la
re pro duc ción sim ple y no a la re pro duc ción am plia da que es la que ga ran ti za el
de sa rro llo sos te ni ble. Por otra par te, al gu nos cré di tos a cor to pla zo es tán sien do
di ri gi dos al fi nan cia mien to de in ver sio nes que no pue den re cu pe rar se en me nos
de 2 años lo que pro vo ca que al gu nas em pre sas cai gan en in ca pa ci dad de pago,
con las con se cuen cias ne ga ti vas que ello entraña.

Tabla 2. Porciento de deudas a corto plazo en relación al total de deudas bancarias en el 2015

Estructura del
financiamiento

Vacuno Porcino Avícola Frutícola Electrónica Sideromecánica Química Comercio
alimentos

Deudas bancarias a 
corto plazo

88% 100% 66% 77% 40% 65% 60% 90%

Fuente: Elaboración propia a partir de Imperatori, 2016; Moreira, 2016; Rodríguez, 2016; Echevarría, 2016; González, 2016.
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El es tu dio de los ban cos co mer cia les de ma yo res re des ban ca rias pone de re lie ve
que en la ac tua li dad exis ten bre chas de de si gual dad en la in clu sión fi nan cie ra de
las em pre sas es ta ta les por sec to res y te rri to rios.

So la men te el 17% de la car te ra to tal de prés ta mos del Ban me tro se des ti na al
fi nan cia mien to di rec to a las em pre sas es ta ta les. Lo que re pre sen ta ape nas el 7%
de los ac ti vos de este Ban co. Estos ni ve les de aten ción al sec tor em pre sa rial de La
Ha ba na, don de es tán con cen tra das las em pre sas más in flu yen tes del país, re fle ja
el de sa fío que tie ne esta Insti tu ción en el for ta le ci mien to de su im pac to so bre este
seg men to del mer ca do, fun da men tal men te en las ne ce si da des fi nan cie ras en mo -
ne da na cio nal (CUP). A su vez, la es truc tu ra de la car te ra de prés ta mos al sec tor
em pre sa rial de ve la más bre chas de de si gual dad: el 51% del fi nan cia mien to di -
rec to a las em pre sas es ta ta les se di ri ge al sec tor del co mer cio. El fi nan cia mien to a
la in dus tria re pre sen ta so la men te el 23% de los fi nan cia mien tos a las em pre sas
es ta ta les; a la cons truc ción el 10%. Solo el 16% res tan te se des ti na a los de más
sec to res eco nó mi cos (Ro drí guez, 2016). De esta for ma se pue de ob ser var que el
Ban me tro tie ne ante sí un enor me de sa fío: ele var su im pac to di rec to so bre el sec -
tor em pre sa rial y pro mo ver la in clu sión fi nan cie ra de las em pre sas de la capital.

El Ban dec, por su par te, po see la ma yor car te ra de prés ta mos a las em pre sas
es ta ta les fue ra de la Ca pi tal. El fi nan cia mien to a las em pre sas es ta ta les re pre sen ta
el 62% del to tal de ac ti vos de este Ban co y el 74% de la car te ra to tal de prés ta -
mos. Estos ni ve les si túan al Ban dec en tre los ban cos cu ba nos con ma yo res ni ve -
les de re la ción con el sec tor em pre sa rial es ta tal. Sin em bar go, tam bién pre sen ta
de si gual da des en su es truc tu ra de fi nan cia mien to a los di fe ren tes sec to res eco nó -
mi cos. Su ac cio nar im pac ta ma yo ri ta ria men te al sec tor agro pe cua rio y azu ca re -
ro. El fi nan cia mien to cre di ti cio a las em pre sas agro pe cua rias re pre sen ta el 46%
de la car te ra de prés ta mos al sec tor em pre sa rial es ta tal; a las em pre sas azu ca re ras 
el 34%. Solo el 20% de los prés ta mos a las em pre sas es ta ta les se di ri ge a otros
sec to res de la eco no mía. Por ejem plo: al fi nan cia mien to del co mer cio se des ti na
el 2% de di cha car te ra; a la cons truc ción el 1% y a la in dus tria ali men ti cia el 3%,
es tan do es tos sec to res pre sen tes a lo lar go de todo el país, ha cia don de se ex pan -
de la ex ten sa red de ofi ci nas del Ban dec (Impe ra to ri, 2016).

Es in te re san te des ta car la es truc tu ra te rri to rial de la car te ra de prés ta mos a
em pre sas la cual ofre ce se ña les de aler ta so bre po si bles de si gual da des te rri to ria -
les. El Ban co de Cré di to y Co mer cio tie ne 214 su cur sa les de aten ción al pú bli co.
De ellas, 208 se en cuen tran dis tri bui das en los mu ni ci pios del país fue ra de la ca -
pi tal o sea el 97% del to tal de ofi ci nas. En La Ha ba na hay so la men te 6 su cur sa les
(2 en Pla za de la Re vo lu ción, 2 en La Ha ba na Vie ja) lo que re pre sen ta so la men te
el 3% del to tal. Sin em bar go, el 17% de la car te ra de prés ta mos del Ban dec está
en La Ha ba na. Es un ban co con una alta es pe cia li za ción en el sec tor agro pe cua -
rio y azu ca re ro. No obs tan te, pro vin cias emi nen te men te agrí co las y azu ca re ras
como Arte mi sa, Ma ya be que y Cie go de Ávi la so la men te ocu pan un 3% y 4% de
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la car te ra. Pro vin cias con un alto de sa rro llo como Cien fue gos solo tie nen un 3%
(Impe ra to ri, 2016).

En el año 2015 el BPA des ti nó el 57% de su car te ra de fi nan cia mien to a las
per so nas ju rí di cas y el 43% a las per so nas na tu ra les. Es cier to que este Ban co se
ca rac te ri za por su es pe cia li za ción en la aten ción a la po bla ción, su vo ca ción
emi nen te men te so cial y su leal tad a la fi lo so fía de “ban co de la fa mi lia cu ba na”.
Pero se vi si bi li za cada vez más otro de sus va lo res or ga ni za cio na les: ser un Ban co 
“com pro me ti do con el de sa rro llo”. Esto se evi den cia en sus es fuer zos por in ten si -
fi car su acom pa ña mien to al sec tor em pre sa rial. El fi nan cia mien to a las em pre sas
es ta ta les re pre sen ta el 68% de la car te ra de prés ta mos a las per so nas ju rí di cas y el
26% de los ac ti vos to ta les del Ban co (Mo rei ra, 2016). Sin em bar go, la ac ción del
BPA so bre el sec tor em pre sa rial es ta tal pre sen ta una alta con cen tra ción en muy
po cos clien tes. El área de ne go cios atien de ac tual men te a no más de 10 clien tes.
Es cier to que se tra ta de gru pos em pre sa ria les o em pre sas de sig ni fi ca ti va in fluen -
cia en la eco no mía na cio nal, pero aún así: el im pac to del BPA so bre el sec tor em -
pre sa rial es in su fi cien te. Lla ma mu cho la aten ción que, una gran par te de los
fi nan cia mien tos del BPA a las em pre sas, ins ti tu ción que tie ne una ex ten sa red
ban ca ria en todo el país, se con cen tra en La Habana.

Otro de los as pec tos de la ges tión ban ca ria que in ci de en la in clu sión fi nan -
cie ra de las em pre sas es ta ta les es la in su fi cien te di ver si fi ca ción de los pro duc tos y 
ser vi cios ban ca rios (ver Grá fi co 2). Los pro duc tos ban ca rios que más uti li zan las
em pre sas es ta ta les son los de pó si tos a la vis ta en cuen tas co rrien tes, los prés ta -
mos para ca pi tal de tra ba jo y las lí neas de cré di to sim ple. Con me nor ma si vi dad y
fre cuen cia se uti li zan los prés ta mos para in ver sio nes y las lí neas de cré di to re sol -
ven tes. Los ser vi cios ban ca rios más uti li za dos por las em pre sas es ta ta les son
aque llos vin cu la dos a las tran sac cio nes co mer cia les y fi nan cie ras. La emi sión de
car tas de cré di to con y sin fi nan cia mien to re pre sen ta un ser vi cio que se ofre ce
fre cuen te men te por di fe ren tes ban cos pero in vo lu cra solo a aque llas em pre sas
que rea li zan ope ra cio nes co mer cia les con el ex te rior. Pro duc tos ban ca rios como
el des cuen to de le tras de cam bio, el arren da mien to fi nan cie ro, el fac to ra je, el fi -
dei co mi so, en tre otros son mu cho menos utilizados.

Ade más, hay re la ti va men te poca fle xi bi li dad en el di se ño y adap ta ción de los 
di fe ren tes pro duc tos y ser vi cios a las par ti cu la ri da des eco nó mi cas y fi nan cie ras
de los clien tes em pre sas. Una de las in su fi cien cias en la ges tión de los ban cos co -
mer cia les cu ba nos ra di ca en el li mi ta do en fo que ha cia las ne ce si da des del mer -
ca do. En mu chas oca sio nes el di se ño de nue vos pro duc tos y ser vi cios, así como
la me jo ra de los pro ce sos en los ban cos co mer cia les se de sa rro llan sin ha cer es tu -
dios pro fun dos de las ne ce si da des fi nan cie ras y ex pec ta ti vas de los di fe ren tes seg -
men tos de clien tes, sien do este uno de los pi la res de la in clu sión fi nan cie ra.
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El financiamiento a los pequeños negocios

El for ta le ci mien to del pa pel del sec tor no es ta tal en la eco no mía cu ba na, en par ti -
cu lar el im pul so a las nue vas for mas de ges tión no es ta tal, en tre ellas en las fi gu ras 
de tra ba ja do res por cuen ta pro pia (TCP) y las coo pe ra ti vas no agro pe cua rias
(CNA), es una de las es tra te gias plas ma das en los li nea mien tos y la con cep tua li -
za ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no. La po bla ción en ge ne ral re co no ce el po -
si ti vo im pac to de esta po lí ti ca, con un al can ce no solo so cial sino tam bién
in di vi dual y fa mi liar. Las nue vas for mas de ges tión no es ta tal se re fle ja en eco no -
mías fa mi lia res más sol ven tes, en la sa tis fac ción de di fe ren tes de man das no cu -
bier tas, en la ca li dad de los ser vi cios y en la crea ción de em pleos. Ade más,
cons ti tu yen una fuen te de ge ne ra ción de in gre sos al Pre su pues to del Estado.

Gráfico 2. Principales productos y servicios bancarios utilizados por las empresas estatales

Fuente: Elaboración propia a partir de Imperatori, 2016; Moreira, 2016; Rodríguez, 2016; Echevarría, 2016; González, 2016.

Den tro de esta po lí ti ca se pro mue ve la crea ción de nue vos pro duc tos fi nan cie ros
di ri gi dos al de sa rro llo y for ta le ci mien to de em pren de do res y de la pe que ña ac ti -
vi dad eco nó mi ca no es ta tal, in clu yen do nue vas for mas de ga ran tías que fa vo rez -
can su fi nan cia mien to y la mi ti ga ción del ries go aso cia do, así como ins tru men tos
y pro duc tos que am plíen la ban ca ri za ción de la po bla ción y del sec tor pri va do.

A par tir del 2013, mo men to en que se ini cia en la prác ti ca el fi nan cia mien to
ban ca rio a las nue vas for mas de ges tión no es ta tal, se han lo gra do avan ces sig ni fi -
ca ti vos en las re la cio nes cre di ti cias con los tra ba ja do res por cuen ta pro pia y las
cor po ra ti vas de pro duc ción no agro pe cua ria. Los tres ban cos co mer cia les au to ri -
za dos a ofre cer el fi nan cia mien to a este tipo de ne go cios ele van sus tan cial men te
su car te ra cre di ti cia con este sector.

El Ban co Me tro po li ta no, que ejer ce una ac ción pro ta gó ni ca en la ca pi tal cu -
ba na, al can zó una car te ra de cré di tos a los cuen ta pro pis tas de 1,6 mi llo nes de pe -
sos en el 2014 (Sanz, 2015) y de más de 10,8 mi llo nes en el 2015 (Ro drí guez,
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2016). El fi nan cia mien to otor ga do por este Ban co a las nue vas for mas de ges tión
no es ta tal cre ció en casi cin co ve ces en solo un año.

El Ban co Po pu lar de Aho rro en el 2014 otor gó cré di tos a los tra ba ja do res por
cuen ta pro pia en una cuan tía de al re de dor de 13 mi llo nes de pe sos, de ellos 12
mi llo nes para in ver sio nes (Gui lar te, Ro sa bal, 2015). Sin em bar go, en el 2015 la
car te ra a este sec tor so bre pa só los 240 mi llo nes de pe sos, de ellos más del 90%
para in ver sio nes (Mo rei ra, 2016). El fi nan cia mien to to tal del Ban co Po pu lar de
Aho rro a las nue vas for mas de ges tión no es ta tal cre ció ocho ve ces en un año.
Du ran te el 2016 el cré di to a este sec tor se ha du pli ca do.

El Ban co de Cré di to y Co mer cio al cie rre del 2015 po seía una car te ra de fi -
nan cia mien to a las nue vas for mas de ges tión de más de 150 mi llo nes de pe sos, de 
los cua les el 93% co rres pon día a los cré di tos otor ga dos a los tra ba ja do res por
cuen ta pro pia (Impe ra to ri, 2016).

Las ci fras de mues tran que los ban cos co mer cia les cu ba nos han dado im por -
tan tes pa sos de avan ce en el for ta le ci mien to del fi nan cia mien to cre di ti cio a los
pe que ños ne go cios que flo re cen en la Isla, bajo las nue vas for mas de ges tión. El
pa pel que jue ga este sec tor en la eco no mía y en las fuen tes de em pleo para la po -
bla ción se evi den cia en el he cho de que a fi na les del 2015 al can za ba la ci fra de
496 413 tra ba ja do res por cuen ta pro pia (Fon ti co ba, 2016).

Sin em bar go, los cré di tos otor ga dos a este sec tor es tán muy por de ba jo de las
ne ce si da des rea les de es tos su je tos eco nó mi cos y exis ten de se qui li brios en las re -
la cio nes cre di ti cias de los ban cos co mer cia les con este seg men to del mer ca do.
Me nos del 0,2% del to tal de tra ba ja do res por cuen ta pro pia en el país ha sido fi -
nan cia do con cré di to ban ca rio (Ver Grá fi co 3). En La Ha ba na el fi nan cia mien to
ban ca rio a este sec tor es aún me nor: so la men te el 0,1% (Gui lar te, Ro sa bal, 2015). 
Es cier to que no to dos los cuen ta pro pis tas, por las ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da -
des que de sa rro llan, son su je tos de cré di to. Aún así, el im pac to ac tual de la ban ca 
cu ba na so bre el fi nan cia mien to de las nue vas for mas de ges tión es muy bajo.

Gráfico 3. Financiamiento bancario a los trabajadores por cuenta propia (TCP) por regiones

Fuente: Elaboración propia a partir de Guilarte, Rosabal (2015)
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Tam bién exis ten de si gual da des en el fi nan cia mien to cre di ti cio a los tra ba ja do res
por cuen ta pro pia por te rri to rios y por tipo de ac ti vi dad. El 42% de los cré di tos a
los TCP está en el Orien te del país, cuan do el 49% las li cen cias otor ga das para el
de sa rro llo de pe que ños ne go cios pri va dos se con cen tran en el Occi den te de la
isla (Gui lar te, Ro sa bal, 2015; Gon zá lez, 2015). Ade más, el 62% del fi nan cia -
mien to ban ca rio se des ti na so la men te a tres ti pos de ac ti vi da des: ela bo ra ción de
ali men tos, trans por te, arren da do res de vi vien das (Ver grá fi co 4). Se ría con ve nien -
te es tu diar el im pac to que está te nien do so bre el de sa rro llo de de los ne go cios pri -
va dos la con cen tra ción del cré di to ban ca rio en unas po cas ac ti vi da des
(Gon zá lez, 2015).

Gráfico 4. Financiamiento bancario a los trabajadores por cuenta propia (TCP) por tipos de actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de González (2015)

La inclusión bancaria de la población

La in clu sión ban ca ria de la po bla ción cu ba na es aún in su fi cien te, a pe sar de los
es fuer zos con ti nua dos que ha rea li za do la ban ca cu ba na para apo yar los pro gra -
mas so cia les del Esta do y el Go bier no. Para ilus trar tan to los lo gros al can za dos
como los de se qui li brios aún exis ten tes en la in clu sión ban ca ria de la po bla ción
cu ba na, se to ma rá como caso de es tu dio el Ban co Po pu lar de Aho rro, uno de los
ban cos co mer cia les cu ba nos que ope ra en todo el te rri to rio na cio nal y man tie ne
re la cio nes con la po bla ción en to das las pro vin cias del país ex cep to en La Ha ba -
na, don de la aten ción a este seg men to es muy re du ci da.

Den tro de las prin ci pa les for ta le zas de la ban ca cu ba na en cuan to a su im -
pac to so cial a tra vés de sus re la cio nes con la po bla ción se des ta ca el cre ci mien to
sos te ni do del aho rro or di na rio: de1 2008 al 2014 se ha ele va do en 8 182 mi llo nes 
de pe sos (Ver Grá fi co 5). La va ria ción en cuen tas de aho rro, o sea las di fe ren cias
en tre de pó si tos y ex trac cio nes, se ha ido equi li bran do pau la ti na men te en los úl ti -
mos cin co años y al can zó un sal do po si ti vo de 3035 mi llo nes de pe sos (Ver Ta -
bla).
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Otro de los lo gros de la ban ca cu ba na ha sido el apo yo a los pro gra mas so -
cia les de sa rro lla dos por la Re vo lu ción cu ba na. El De cre to-Ley No. 289 del 2011
del Con se jo de Esta do, en co rres pon den cia con la Nue va Po lí ti ca Ban ca ria, es ta -
ble ce el fi nan cia mien to cre di ti cio a la po bla ción para los si guien tes des ti nos:

a) Com pra de ma te ria les de cons truc ción o pago del ser vi cio de mano de obra
para ac cio nes cons truc ti vas. Los cré di tos se con ce den como vía para im pul -
sar la re pa ra ción y reha bi li ta ción de vi vien das por es fuer zo pro pio.

b) Para bie nes du ra de ros que in te gren la pro pie dad per so nal, ta les como vi vien -
das, otros in mue bles o me dios de trans por te.

c) Para el con su mo, des ti na dos a la com pra de bie nes del ho gar y para la sa tis -
fac ción de otras ne ce si da des per so na les.

Gráfico 5. Ahorro ordinario de la población 2008-2014 (en millones de pesos).

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información (2015) Anuario estadístico de Cuba 2014.

Tabla 2. Variación en cuentas de ahorro 2008-2014 (en millones de pesos)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1197 -263 -441 -494 62 -20 3035

Fuente: Oficina Nacional de Estadística e Información (2015) Anuario estadístico de Cuba 2014

El Ban co Po pu lar de Aho rro (BPA), por ejem plo, al cie rre del 2015 po seía un sal -
do to tal de más de 2700 mi llo nes pe sos por cré di tos vin cu la dos a la Nue va Po lí ti -
ca Ban ca ria. Ade más, con ta ba con un sal do to tal de más de 2450 mi llo nes de
pe sos por cré di tos so cia les, re la cio na dos con el fi nan cia mien to a de equi pos
eléc tri cos ofre ci dos a la po bla ción du ran te las ac cio nes de la Re vo lu ción ener gé -
ti ca lle va da a cabo en años an te rio res (Mo rei ra, 2016). Impor tan te ha sido el im -
pac to de los ban cos en el fi nan cia mien to a los dam ni fi ca dos por los hu ra ca nes.

Sin em bar go, los ban cos co mer cia les aún pre sen tan in su fi cien cias en la in -
clu sión ban ca ria de la po bla ción, den tro de ellas se pue den men cio nar las si -
guien tes:

¡ De se qui li brios en la es truc tu ra de los aho rros.
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¡ Bre chas en tre los aho rros y los cré di tos.

¡ De si gual da des te rri to ria les de los aho rros y los fi nan cia mien tos.

¡ Di fe ren cias en el aho rro y el fi nan cia mien to cre di ti cio por eda des.

En el BPA el 62% de los aho rros de la po bla ción se con cen tran en de pó si tos a pla -
zos fi jos. A su vez, el 51% de los de pó si tos se en cuen tran en pla zos de 3 a 6 años
(Alon so, 2016). Los aho rros a pla zos son pro duc tos que de ven gan ma yo res in te -
re ses para los in ver sio nis tas y por lo tan to ma yo res cos tos para los ban cos co mer -
cia les, lo que ge ne ra se rios de se qui li brios a las en ti da des fi nan cie ras si el aho rro
no se con vier te en in ver sión.

La cuan tía de los aho rros de la po bla ción en el BPA so bre pa san 3,5 ve ces los
cré di tos a este seg men to (Mo rei ra, 2016). Pero ade más, la pro por ción de los aho -
rros y los fi nan cia mien tos son de si gua les en las di fe ren tes pro vin cias del país (Ver
Grá fi co 6). El 40% de los aho rros del BPA se con cen tran en 4 pro vin cias: Cien fue -
gos, Ma tan zas, Sanc ti Spí ri tus y Hol guín. El 50% de los cré di tos se agru pan en 5
pro vin cias: Cien fue gos, Hol guín, Ca ma güey, San tia go y Gran ma. Se ría con ve -
nien te es tu diar si es tas de si gual da des res pon den a fac to res ob je ti vos, por las ca -
rac te rís ti cas de los te rri to rios, o re pre sen tan una bre cha de inequidad.

En cuan to a los seg men tos de la po bla ción por eda des que son fi nan cia dos
me dian te cré di tos ban ca rios del BPA se ob ser van tam bién de si gual da des. La po -
bla ción que más aho rra y se fi nan cia con cré di tos ban ca rio es el seg men to de 36 a 
60 años. Es ra zo na ble que las per so nas de la ter ce ra edad aho rren más y so li ci ten
me nos cré di tos. Sin em bar go, se ría im por tan te es tu diar si los ban cos pu die ran es -
ti mu lar más la in clu sión ban ca ria de los jó ve nes (Ver Ta bla 3).

Gráfico 6. Ahorro ordinario de la población 2008-2014 (en millones de pesos).

Fuente: Elaboración propia a partir de Moreira, 2016 y datos del BPA.
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Tabla 3. Variación en cuentas de ahorro 2008-2014 (en millones de pesos)

18-35 años 36-60 años Más de 60 años

Ahorro 14% 54%% 32%

Crédito 24% 65% 11%

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de Moreira, 2016 y datos del BPA.

Conclusiones

La in clu sión fi nan cie ra re pre sen ta un fac tor im por tan te en el de sa rro llo sos te ni ble 
y el lo gro de la equi dad. Los es tu dios cien tí fi cos y ex pe rien cias prác ti cas a ni vel
in ter na cio nal ofre cen con tun den tes evi den cias de ello. En Cuba, a pe sar de los
avan ces en el for ta le ci mien to y mo der ni za ción de sus Sis te ma ban ca rio, aún exis -
ten bre chas en la in clu sión fi nan cie ra de las em pre sas es ta ta les, los pe que ños ne -
go cios pri va dos y la po bla ción. El di se ño de es tra te gias, des de las ins ti tu cio nes
ban ca rias cu ba nas, que pro mue van la in clu sión fi nan cie ra ayu da ría al de sa rro llo
eco nó mi co sos te ni ble y la equi dad so cial, en co rres pon den cia con los Li nea -
mien tos de Po lí ti ca eco nó mi ca y so cial del país.
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Resumen

En este tra ba jo se dis cu te la jus ti fi ca ción que ha em plea do el go bier no fe de ral me xi ca no
para pro mo ver el uso re cur sos pú bli cos en for ma de mi cro cré di tos como un me ca nis mo a
fa vor de la equi dad, la jus ti cia y el de sa rro llo so cial. La evi den cia em pí ri ca se ña la que este
tipo de es tra te gias pue de con tri buir fa vo ra ble men te con es tos fi nes, aun que aún que da por
de fi nir in di ca do res que per mi tan me dir el al can ce de este tipo de es fuer zos.

Pa la bras cla ve: eco no mía del sec tor pú bli co, jus ti cia so cial, mi cro fi nan zas

Abstract

This pa per dis cusses the jus ti fi ca tion that has used the Mex i can fed eral gov ern ment to pro -
mote the use of pub lic re sources in the form of mi cro-credit as a mech a nism for eq uity and
so cial de vel op ment. Em pir i cal ev i dence sug gests that such strat e gies can con trib ute pos i -
tively to these aims, al though it re mains to de fine in di ca tors to mea sure the ex tent of such
ef forts.

Keywords: pub lic sec tor econ omy, so cial jus tice, microfinance

Código JEL: H53; I31; I38.

Introducción

El es tu dio de las fi nan zas pú bli cas mo der nas im pli ca re vi sar el efec to so cial pro -
du ci do por el em pleo y ma ne jo de los re cur sos pú bli cos (Gau de met y Mo li nier,
1996). De esta ma ne ra, el gas to pú bli co re pre sen ta la he rra mien ta prin ci pal a tra -
vés de la cual el Esta do pue de in ter ve nir y pro vo car cam bios en la vida de los in -
di vi duos. De ma ne ra si mi lar, la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU,
2000) afir ma que para al can zar una so cie dad más equi ta ti va, es ne ce sa rio de sa -
rro llar me ca nis mos a fa vor de me jo res opor tu ni da des y ca li dad de vida para una
ma yor par te de la so cie dad, en es pe cial de los sec to res más des pro te gi dos.

En este sen ti do, los pla nes na cio na les de las úl ti mas cua tro ad mi nis tra cio nes
fe de ra les en Mé xi co (1994-2000; 2000-2006, 2006-2012 y 2012-2018) re fle jan
un cons tan te es fuer zo del Esta do por al can zar la jus ti cia so cial en nues tro país,
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en ten di da no sólo como una me jo ra en el ni vel de vida de los me xi ca nos, sino
como el pro ce so de am plia ción de sus opor tu ni da des y ca pa ci da des para al can -
zar su ple no de sa rro llo. Es de cir, que cada quien, de ma ne ra li bre y real, eli ja su
ca mi no y cuen te con los me dios ne ce sa rios para con se guir lo.

Sin duda, la si tua ción eco nó mi ca y so cial de nues tro país al día de hoy re fle ja 
que como na ción es ta mos le jos de al can zar la jus ti cia so cial, ya que de acuer do
como los re por tes pro por cio na dos por el Con se jo Na cio nal de Eva lua ción de la
Po lí ti ca de De sa rro llo So cial (CONEVAL, 2012), la po bre za en Mé xi co país se in -
cre men tó de 2006 a 2012. En este sen ti do, el CONEVAL afir ma que en el 2006 el
to tal de la po bla ción en con di cio nes de po bre za ali men ta ria fue 14’742,740, en
po bre za de ca pa ci da des 22’072,988 y en po bre za pa tri mo nial 45’,502,304. Di -
chas ci fras en 2012 se in cre men ta ron de la si guien te for ma: 23’088,910,
32’881,564 y 61,350,435 res pec ti va men te. Así mis mo, de 2012 a 2014 el por -
cen ta je de per so nas en si tua ción de po bre za en nues tro país tuvo un in cre men to
del 3.7%, con una dis mi nu ción en la si tua ción de po bre za ex tre ma du ran te este
mis mo pe rio do del 0.8% (CONEVAL, 2015).

De acuer do con Con cha (2003) la jus ti cia so cial y la equi dad son fun da men -
ta les en nues tra épo ca, ya que la cre cien te po bre za, mar gi na ción y ex clu sión en
que vi ven gran des gru pos de nues tra so cie dad, im pli ca un cam bio de pa ra dig ma
en la for ma en que el Esta do ha pro cu ra do el bie nes tar de los in di vi duos, ya que
en el si glo XXI no bas ta con que el Esta do ga ran ti ce el res guar do a la in te gri dad fí -
si ca y men tal de los go ber na dos, sino que éste re co noz ca y bus que ha cer vá li dos
sus de re chos eco nó mi cos y so cia les, ta les como el con tar con ni ve les bá si cos de
ser vi cios pú bli cos como son la edu ca ción y la sa lud, prin ci pal men te, los cua les
les ga ran ti cen su igual dad den tro de la sociedad.

Sin em bar go, ha blar de és tos re sul ta com pli ca do si se toma en cuen ta que
exis ten di ver sas pos tu ras y de fi ni cio nes res pec to a la mis ma, así como son va rias
las pers pec ti vas des de las cua les pue de ser abor da da. Esto es se ña la do por Vi lla -
lo bos, Rey no so y Sán chez Cas ta ñe da (2005), quie nes afir man que el ma ne jo de
este con cep to obli ga a in cur sio nar en los ám bi tos fi lo só fi co, ju rí di co y so cio ló gi -
co. Lue go, se ob ser va que este con cep to es re la ti vo y tie ne dis tin tas con no ta cio -
nes. Aho ra bien, la jus ti cia so cial, de acuer do con Mess ner (1960), es la que
re gu la, to man do como base al bien co mún, las re la cio nes de los gru pos so cia les
en tre sí, de suer te que cada gru po o es tra to dé a los de más aque lla par te del bien
so cial a la cual tie nen de re cho, en pro por ción a su con tri bu ción con di cho bien.
Ade más, la jus ti cia so cial está es tre cha men te li ga da una ma yor equi dad so cial, la
cual pue de ser de fi ni da como la igual dad o equi li brio en tre dis tin tos gru pos. Es
de cir, el con cep to in clu ye a su vez los de igual dad y di fe ren cia (Arru pe, 2002).
De esta ma ne ra, de ben con si de rar se las di fe ren cias para po der en ca mi nar se a es -
ce na rios equi li bra dos da das las ca rac te rís ti cas que ha cen dis tin tos a los
individuos.
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Los orígenes revolucionarios de la justicia social en México

El con cep to de jus ti cia so cial sur gió como re sul ta do de las in jus ti cias ex pe ri men -
ta das por la cla se obre ra a fi na les de la Pri me ra Re vo lu ción Indus trial, lo cual le
otor gó un ca rác ter pro tec cio nis ta a fa vor de la cla se obre ra ex plo ta da. Pos te rior -
men te, este con cep to se en fo ca ría tam bién en co rre gir los fa llos ge ne ra dos por el
sis te ma ca pi ta lis ta.

En el caso de nues tro país, pue de de cir se que el con cep to de jus ti cia so cial
co men zó a to mar fuer za a me di da que las in jus ti cias ge ne ra das por el go bier no
del ex pre si den te Por fi rio Díaz fue ron en au men to, lo cual de sen ca de nó las con -
di cio nes que die ron ori gen al mo vi mien to ar ma do de 1910. Res pec to a esto, un
tra ba jo ela bo ra do por el Con gre so del Esta do de Ja lis co (2007) se ña la que la mala
im par ti ción de jus ti cia, la con cen tra ción del in gre so en unas cuan tas fa mi lias y la
po bre za ex tre ma en que vi vían la gran ma yo ría de los me xi ca nos, fue ron las prin -
ci pa les cau sas que die ron como re sul ta do la Re vo lu ción Me xi ca na de 1910, de la 
cual se de ri vó la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos (CPEUM) 
de 1917, sien do ésta la pri me ra en re co no cer ga ran tías so cia les y de re chos so cia -
les colectivos.

No obs tan te, si bien la Cons ti tu ción de 1917 mar ca un re fe ren te en ma te ria
de jus ti cia so cial, Mo ra les y Mar tí nez (2010) se ña lan que exis te fal ta de com pro -
mi so por par te del Esta do para ha cer cum plir di chas ga ran tías, la cual aten ta con -
tra los idea les re vo lu cio na rios de igual dad de opor tu ni da des, y más aún, con tra el 
pue blo mis mo. A par tir de la dé ca da de los cua ren ta, el Esta do me xi ca no cam bió
el en fo que de igual dad de opor tu ni da des por otro ba sa do en el de sa rro llo na cio -
nal, en el cual pre pon de ra ba la fun ción tu te lar del Esta do so bre la co lec ti vi dad.
Esto se re fle jó con fuer za du ran te el go bier no de Adol fo Ló pez Ma teos
(1958-964), para quien la jus ti cia so cial re pre sen ta ba la obli ga ción por par te del
Esta do Me xi ca no para am pa rar a las cla ses me nos fa vo re ci das y ga ran ti zar el pro -

gre so y de sa rro llo del pue blo en un cli ma de paz y es ta bi li dad co lec ti va (Gor don,
2003).

De la justicia social al combate a la pobreza: el cambio en el discurso del
Estado mexicano

Como se ob ser va, los idea les pos re vo lu cio na rios de jus ti cia so cial de ri va ron en el 
re co no ci mien to de los de re chos de los in di vi duos ante el Esta do, lo cual se plas -
mó en la Cons ti tu ción de 1917. No obs tan te, si bien es cier to que esto pro pi ció la
apa ri ción de ins ti tu cio nes en ca mi na das a ga ran ti zar la asis ten cia so cial de múl ti -
ples sec to res de la so cie dad, poco a poco las ad mi nis tra cio nes gu ber na men ta les
pa re ce que fue ron de jan do de lado el con cep to de jus ti cia so cial, para dar ma yor
im por tan cia al pa pel del Esta do de cara al com ba te a la po bre za.

Lo an te rior, re fle ja la for ma en que el Esta do Me xi ca no fue abrien do la eco -

no mía na cio nal, pa sa do de un mo de lo de cre ci mien to ba sa do en la sus ti tu ción de 
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im por ta cio nes a otro de cor te neo li be ral cuya prin ci pa les ca rac te rís ti cas son la
des re gu la ción y la aper tu ra co mer cial. En este sen ti do, Lo me lí (2003) afir ma que
la trans for ma ción de la po lí ti ca so cial del Esta do me xi ca no se ubi ca den tro del
mar co de la re for ma del Esta do y de las po lí ti cas del “ajus te es truc tu ral” con las

que Mé xi co per fi ló su in ser ción al pro ce so mun dial de glo ba li za ción. Como con -
se cuen cia de ello, la po lí ti ca so cial dejó de en fo car se en los tra ba ja do res para di -
ri gir se aho ra ha cia las cla ses mar gi na das o los sec to res más po bres de nues tro
país.

Es por ello que, du ran te la ad mi nis tra ción de Car los Sa li nas de Gor ta ri
(1988-1994) la po lí ti ca so cial fue di se ña da de acuer do a las exi gen cias de la nue -
va es tra te gia de de sa rro llo na cio nal, la cual es ta ba ba sa da en abrir la eco no mía
de cara a los mer ca dos in ter na cio na les, así como el atraer la ma yor can ti dad de
in ver sión ex tran je ra po si ble. Así, el Esta do adop ta ría el com pro mi so por do tar a la 
po bla ción de ser vi cios mí ni mos, ha cien do uso del que se con so li da ría como el
pro gra ma más im por tan te en ma te ria de de sa rro llo so cial du ran te el se xe nio sa li -
nis ta: el Pro gra ma Na cio nal de So li da ri dad (PRONASOL).

Pos te rior men te, du ran te el se xe nio de Ernes to Ze di llo Pon ce de León
(1994-2000) tal pa re ce que el Esta do re to mó la base de las ideas pos re vo lu cio na -
rias de jus ti cia so cial, pues de acuer do con el PND 1995-2000, la po lí ti ca so cial
du ran te ese se xe nio ten dría como fi na li dad pro pi ciar la igual dad de opor tu ni da -
des; ele var los ni ve les de bie nes tar y la ca li dad de vida de los me xi ca nos; y, dis -
mi nuir la po bre za y la ex clu sión so cial.

Para el se xe nio de Vi cen te Fox Que za da (2000-2006) la po lí ti ca so cial en
Mé xi co su frió un cam bio en su es truc tu ra, ya que se adop tó el en fo que del de sa -
rro llo hu ma no, pro mo vi do por la ONU a prin ci pios de la dé ca da de los no ven ta
(Sen, 2010). De esta ma ne ra, en el PND 2001-2006 se vin cu la a la po lí ti ca so cial

con el de sa rro llo hu ma no, for man do el apar ta do 5 ti tu la do De sa rro llo so cial y hu -

ma no, des ta can do los si guien tes ob je ti vos: me jo rar los ni ve les de edu ca ción y de
bie nes tar de los me xi ca nos; acre cen tar la equi dad y la igual dad de opor tu ni da -
des; im pul sar la edu ca ción para el de sa rro llo de las ca pa ci da des per so na les y de
ini cia ti va in di vi dual y co lec ti va; for ta le cer la cohe sión y el ca pi tal so cia les; lo grar 
un de sa rro llo so cial y hu ma no en ar mo nía con la na tu ra le za; entre otros.

De ma ne ra un tan to más enér gi ca, la ad mi nis tra ción de Fe li pe Cal de rón Hi -
no jo sa den tro del pri mer ca pí tu lo del PND 2007-2012 se ña ló al De sa rro llo Hu -
ma no Sus ten ta ble como el ele men to fun da men tal para lo grar el de sa rro llo
in te gral del país. De esta for ma, se apre cia con ma yor fuer za la tran si ción del en -
fo que de la jus ti cia so cial ha cia el del com ba te a la po bre za, ya que tal como se
se ña la den tro del Eje rec tor 3 “Igual dad de opor tu ni da des”, el go bier no fe de ral
bus có que cada me xi ca no que se en con tra se en con di cio nes de po bre za pu die se
te ner las mis mas opor tu ni da des para de sa rro llar sus as pi ra cio nes a ple ni tud y me -
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jo rar así sus con di cio nes de vida, sin me nos ca bo de las opor tu ni da des de de sa -
rro llo de las fu tu ras ge ne ra cio nes. 

Por úl ti mo, cabe men cio nar que en el PND 2013-2018, co rres pon dien te a la
ad mi nis tra ción ac tual a car go de Enri que Peña Nie to, se en fa ti za que el cre ci -
mien to es el me dio que per mi ti rá al país al can zar un me jor ni vel de vida para la
po bla ción, una so cie dad más equi ta ti va y una vía para aba tir la po bre za de ma -
ne ra per ma nen te. El cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do, equi li bra do e in clu yen te
pro vo ca en con se cuen cia so cie da des más abier tas, con ma yo res opor tu ni da des,
con mo vi li dad so cial, com pro mi so con la igual dad y de di ca ción a los idea les de -
mo crá ti cos. Sólo a tra vés de un cre ci mien to am plio, sos te ni do e in clu yen te, se lo -
gra rá el de sa rro llo al que as pi ra la so cie dad me xi ca na. Todo esto se en cuen tra en
el Eje rec tor 2 “Mé xi co in clu yen te”. Así mis mo, en el Eje rec tor 4 “Mé xi co prós pe -
ro” se en cuen tra la es tra te gia de am pliar la co ber tu ra del sis te ma fi nan cie ro me xi -
ca no ha cia un ma yor nú me ro de per so nas y em pre sas en Mé xi co, en par ti cu lar
para los seg men tos de la po bla ción ac tual men te ex clui dos, y am pliar el ac ce so al
cré di to y a otros ser vi cios fi nan cie ros a tra vés de la Ban ca de De sa rro llo. (DOF,
2013)

Los retos de la justicia social, la equidad y el desarrollo en México de cara al
futuro

A pe sar del cam bio de en fo que del go bier no fe de ral en ma te ria de de sa rro llo so -
cial, Ceja (2004) afir ma que es po si ble ubi car tres as pec tos fun da men ta les de la
po lí ti ca so cial en nues tro país: su uni ver sa li dad, la fo ca li za ción y su in te gri dad.
Den tro de es tos prin ci pios, los de uni ver sa li dad y fo ca li za ción son los que más se
ape gan a la con se cu ción de la jus ti cia so cial, ya que el pri me ro bus ca ha cer efec -
ti vos to dos los de re chos ciu da da nos con te ni dos en la Cons ti tu ción de 1917, por
lo cual el Esta do debe con tri buir a la crea ción de me ca nis mos que per mi tan do tar 
a la po bla ción de me dios efec ti vos que in ci dan en su de sa rro llo y así pue dan con -
tri buir al pro yec to de na ción.

Por otra par te, la fo ca li za ción de los pro gra mas so cia les re pre sen ta las trans -
fe ren cias de re cur sos ha cia aque llos sec to res so cia les me nos fa vo re ci dos, de tal
for ma que pue dan su pe rar sus con di cio nes de re za go, y así lo grar una ma yor
equi dad. Sin em bar go, a pe sar de los es fuer zos del Esta do por en ca mi nar a nues -
tra na ción ha cia un de sa rro llo equi ta ti vo, sus ten ta ble y don de im pe re la jus ti cia
so cial, es tos ob je ti vos pa re cen ser aún le ja nos, si se con si de ran los gra ves pro ble -
mas so cia les que aque jan a mi llo nes de me xi ca nos.

Ade más, Con cha (op. cit., 2003) es ta ble ce que el cam bio de una po lí ti ca de
Esta do pro mo to ra de la jus ti cia so cial a otra en fo ca da en el com ba te a la po bre za
es ine fi caz, ya que si bien la po bre za re pre sen ta uno de los prin ci pa les pro ble mas 
que en fren ta nues tra so cie dad, éste no pue de ser el úni co tema al cual el Esta do
des ti ne to dos sus es fuer zos. Así, para lo grar im pul sar la jus ti cia so cial en nues tro
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país se re quie re de un nue vo pac to so cial en tre el Esta do y la so cie dad, el cual in -
vo lu cre de ma ne ra ac ti va a am bas par tes en el de sa rro llo de es tra te gias que pro -
mue van de ma ne ra efec ti va el de sa rro llo hu ma no. Ade más, se ne ce si ta que el
Esta do ga ran ti ce el cum pli mien to de los de re chos hu ma nos que por ley go zan to -
dos los ciu da da nos de nues tro país.

De ma ne ra si mi lar, Gor don (op. cit., 2003) con si de ra como una al ter na ti va
atrac ti va la sus ti tu ción de los de re chos so cia les por otros lla ma dos de re chos ins ti -
tu cio na les, los cua les no ema nan di rec ta men te de la De cla ra ción Uni ver sal de
los De re chos del Hu ma nos sino de las de li be ra cio nes po lí ti cas, las cua les pos te -
rior men te se tra du ci rían en le yes y re gla men tos en las que es ta rían de acuer do los 
ciu da da nos in vo lu cra dos en di cho pro ce so. Au na do a esto, Trá pa ga (2002) in di -
ca la im pe rio sa ne ce si dad por que la po lí ti ca so cial en Mé xi co vuel va a en ca mi -
nar se ha cia los idea les pos re vo lu cio na rios de jus ti cia so cial, mo ti vo por el cual se 
re quie re re to mar el pro yec to histórico de nación que se desprendió de la
Constitución de 1917 y se instrumenta en el Derecho Social Mexicano.

Como se ob ser va, las ideas ex pre sa das en este apar ta do se ña lan úni ca men te
al Esta do como el en car ga do de pro veer las con di cio nes que ga ran ti cen el de sa -
rro llo y la jus ti cia so cial. No obs tan te, Huer ta (2006) men cio na que en lo que se
re fie re al tema de asis ten cia so cial, ésta no es una ta rea ex clu si va del Esta do, y,
por con si guien te, el apar to gu ber na men tal debe es ti mu lar la par ti ci pa ción de ac -
cio nes asis ten cia les pri va das para así po der con tri buir al es ta ble ci mien to de la
jus ti cia so cial en nues tro país.

Conclusión: microcréditos como mecanismo promotor de la equidad en
México

El tér mi no mi cro fi nan zas se re fie re a la pro vi sión de ser vi cios fi nan cie ros para
per so nas en si tua ción de po bre za o clien tes de ba jos in gre sos, in clu yen do con su -
mi do res y au toem plea dos (Led ger wood, 2000). Su fin es pro por cio nar prés ta mos
pe que ños para apo yar a las fa mi lias más po bres en ac ti vi da des eco nó mi cas pro -
duc ti vas. 

Para Armen dá riz y Mour duch (2005), las mi cro fi nan zas tam bién pue den te -
ner efec tos en es ca la agre ga da; de ahí que se les con si de re una he rra mien ta de
com ba te a la po bre za y un ins tru men to de po lí ti ca pú bli ca. Las ins ti tu cio nes u or -
ga ni za cio nes que pro por cio nan ser vi cios fi nan cie ros (aho rro y cré di to) a los más
po bres, se les co no ce como mi cro fi nan cie ras y se iden ti fi can como “sec tor de fi -
nan zas po pu la res”. Estas fi nan zas po pu la res abar can or ga ni za cio nes ta les como:
coo pe ra ti vas, em pre sas pri va das, or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil sin fi nes de
lu cro y or ga ni za cio nes de base co mu ni ta ria.

De acuer do con las ideas ex pre sa das en el apar ta do an te rior, se ob ser va que
a par tir del se xe nio de Fox Quezada el go bier no fe de ral ha cen tra do su po lí ti ca de 
de sa rro llo so cial en el com ba te a la po bre za, to man do como pre mi sa la teo ría del 
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de sa rro llo de ca pa ci da des y la igual dad de opor tu ni da des. Así tam bién, se ade -
cuó el mo de lo de tra ba jo con mi cro cré di tos de sa rro lla do y apli ca do por Muham -

mad Yu nus (2008) en Ban gla desh, como par te de las es tra te gias para em po de rar
a las cla ses so cia les me nos fa vo re ci das y así con tri buir a su pro gre so. En este sen -
ti do, el mi cro cré di to se in cor po ró como uno de los me ca nis mos en ca mi na dos a
con tri buir con el es ta ble ci mien to de la jus ti cia so cial en nues tro país, lo cual res -
pon de a este cam bio de pa ra dig ma en el mo de lo de de sa rro llo, ya que los pro gra -
mas de mi cro cré di tos ca na li za dos por el go bier no fe de ral a tra vés del Pro gra ma
Na cio nal de Fi nan cia mien to al Mi croem pre sa rio (PRONAFIM) in vo lu cran a los
ciu da da nos de ma ne ra di rec ta en su pro ce so de de sa rro llo, es ta ble cien do una re -
la ción de coo pe ra ción en tre Esta do y so cie dad, tal como lo men cio na Concha
(íbid.).

Aho ra bien, ¿es po si ble que el gas to pú bli co ca na li za do en for ma de mi cro -
cré di tos con tri bu ya a una ma yor equi dad en nues tro país? Exis te evi den cia em pí -
ri ca que de mues tra que el mi cro cré di to ha con tri bui do a la me jo ra de las
con di cio nes de vida y al de sa rro llo de las cla ses so cia les más po bres en paí ses
asiá ti cos como India, Ban gla desh, Sri Lan ka, en tre otros. Au na do a esto, tra ba jos
como el de Ran kin (2001) se ña lan la exis ten cia de un con sen so res pec to al he cho 
de que el mi cro cré di to es una he rra mien ta efec ti va en el com ba te a la po bre za, y
por ello los en car ga dos de di se ñar la po lí ti ca so cial la han in cor po ra do den tro de
sus pla nea cio nes, de bi do a su efi ca cia para coad yu var al cre ci mien to eco nó mi co 

e im pul sar la li ber tad po lí ti ca y la jus ti cia so cial.

De ma ne ra si mi lar, Reddy y Ma nak (2005) afir man que la im ple men ta ción de 
pro gra mas con mi cro cré di tos ca na li za dos a pe que ños gru pos de mu je res en India 
ha con tri bui do a pro mo ver la jus ti cia so cial y la equi dad, lo cual si bien no ha
sido de ma ne ra in me dia ta, si ha sen ta do un pre ce den te al in te rior de nu me ro sas
co mu ni da des ru ra les, don de an te rior men te las mu je res ca re cían de al gún tipo de
de re cho o se gu ri dad so cial. Así tam bién, este mo de lo ha con tri bui do a la in cor -
po ra ción de las mu je res den tro de la vida po lí ti ca, don de eran ex clui das con an -
te rio ri dad.

Por otra par te, Be ker man y Ca tai fe (2004) en cuen tran que el mi cro cré di to ha
sido un me ca nis mo ca paz de fa vo re cer la equi dad so cial en Argen ti na. En este
sen ti do, se ña lan que éste ha per mi ti do al Esta do com ba tir las fa llas del mer ca do,
a tra vés de la asig na ción de ca pi tal a los sec to res más po bres con el fin de que és -
tos pue dan de sa rro llar pro ce sos pro duc ti vos y así con si gan me jo rar sus opor tu ni -
da des de vida. De esta ma ne ra, se ña lan que si la po lí ti ca so cial de un país se
en ca mi na a re du cir los ni ve les de po bre za, el Esta do pue de ha llar en los mi cro -
cré di tos un ca nal que con duz ca a una ma yor equi dad y jus ti cia social.

No obs tan te, a pe sar de que el mo de lo de de sa rro llo so cial apo ya do por mi -
cro cré di tos ha ge ne ra do re sul ta dos po si ti vos en di ver sas re gio nes al re de dor del
mun do, Pa ti ño (2008) afir ma que éste por sí solo no es ga ran tía de éxi to, pues se
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co rre la cio na di rec ta men te con el en tor no ma croe co nó mi co de la na ción en
cues tión, así como con el mar co ju rí di co exis ten te en di cha ma te ria, el cual per -
mi ti rá que los mi cro cré di tos real men te cum plan con una fun ción so cial, tal como 
lo con tem pla el es que ma ori gi nal de sa rro lla do por Yu nus (op. cit., 2008). 

Au na do a lo an te rior, tal como lo se ña la Rawls (2010), para el es ta ble ci mien -

to de la jus ti cia so cial se re quie re con tar con Esta do ca paz de ope rar a tra vés de

ins ti tu cio nes idea les, por lo cual el sis te ma so cial debe di se ñar se de tal for ma que
la dis tri bu ción re sul tan te sea jus ta. Así, la evi den cia em pí ri ca hace pen sar que el
gas to pú bli co ca na li za do a tra vés del PRONAFIM sí pue de con tri buir al es ta ble ci -
mien to de la jus ti cia so cial en nues tro país, mas esto re quie re de un ver da de ro
com pro mi so tan to por par te de los usua rios, al en ten der que este es que ma es un
cré di to y no un re cur so a fon do per di do, como del Esta do en ga ran ti zar la trans fe -
ren cia de fon dos su fi cien tes y opor tu nos para la con se cu ción de es tos fines.

Tal como lo se ña la Gago (1994), “la jus ti cia so cial es una vir tud fun da men tal

de la que no pue de pres cin dir el or den so cial”. De ma ne ra si mi lar, Ki-Moon
(2011) afir ma que, más que un im pe ra ti vo éti co, la jus ti cia so cial

“es la base que sus ten ta la es ta bi li dad na cio nal y la pros pe ri dad mun dial. La igual dad

de opor tu ni da des, la so li da ri dad y el res pe to de los de re chos hu ma nos son esen cia les

para apro ve char ple na men te el po ten cial pro duc ti vo de las na cio nes y los pue blos…

la bús que da de la jus ti cia so cial es cru cial para apro ve char al má xi mo las po si bi li da des 

de cre ci mien to equi ta ti vo y re du cir al mí ni mo el ries go de ma les tar so cial”.

Es por lo an te rior que el es ta ble cer los prin ci pios de la jus ti cia so cial debe ser una
obli ga ción por par te del Esta do, pues lo de con tra rio se gui re mos vi vien do en un
país pla ga do de po bre za y mar gi na ción, don de los ciu da da nos no pue dan go zar
en ple ni tud de sus de re chos hu ma nos y así vean li mi ta das sus ca pa ci da des de de -
sa rro llo hu ma no y mo vi li dad so cial. Esto, sin duda es una se ria li mi tan te para al -
can zar es ce na rios de ma yor equi dad y de sa rro llo y por ello el Esta do debe se guir
im pul san do el uso del mi cro cré di to den tro de sus es tra te gias para al can zar es tos
fi nes.
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Resumen

El pre sen te tra ba jo abor da las ine qui da des que se pre sen ta en la po bla ción cu ba na, me di -
da a tra vés de los di fe ren tes in di ca do res que mues tran de ter mi na das va ria bles de mo grá fi -
cas, ta les como: fe cun di dad, mor ta li dad ge ne ral e in fan til, la es pe ran za de vida y
mi gra cio nes. Para ello se uti li zan los va lo res de los in di ca do res de mo grá fi cos de cada pro -
vin cia, que ofre ce el Anua rio De mo grá fi co de Cuba, de la Ofi ci na Na cio nal de Esta dís ti cas 
e Infor ma ción, du ran te los úl ti mos dos años, es de cir de 2013 y 2014, lo que hace po si ble
su com pa ra ción en tre pro vin cias y con la me dia na cio nal. En esta pes qui sa se rán uti li za das 
las ta sas como me di da, de cada va ria ble de mo grá fi ca a ana li zar. Debe te ner se pre sen te
que se en tien de por tasa a la fre cuen cia de los even tos de mo grá fi cos acae ci dos.

Pa la bras cla ve: de mo gra fía, fe cun di dad, mor ta li dad, mi gra ción

Abstract

The pres ent pro ject ap proaches the in eq ui ties ap pre ci ated in the Cu ban pop u la tion, mea -
sured through dif fer ent in di ca tors that show cer tain de mo graphic vari ables, such as: fe cun -
dity, gen eral and in fant mor tal ity, life ex pec tancy and mi gra tions. In this sense, they are
used the val ues of the de mo graphic in di ca tors for each prov ince, taken by the Cu ban De -
mo graphic Year book from the Na tional Of fice of Sta tis tic and In for ma tion, for the years
2013 and 2014, in or der to make a com par i son among prov inces, com par ing them with
the na tional av er age. In this in ves ti ga tion the rates will be used as an av er age of each de -
mo graphic vari able to an a lyze. It´s im por tant to make it clear that it un der stands as a rate to 
the fre quency of the hap pened de mo graphic events.

Keywords: de mog ra phy, fe cun dity, mor tal ity, mi gra tion

Código JEL: N3, P4, R23

Introducción

A pe sar de los pro fun dos cam bios ocu rri dos en Cuba a par tir de 1959, don de el
go bier no Cu ba no ha te ni do la vo lun tad po lí ti ca de de sa rro llar por igual a to das
las pro vin cias Cu ba nas, en to dos los as pec tos: so cia les, edu ca cio na les, cul tu ra les 
y eco nó mi cos en tre otros, aún se lo ca li zan di fe ren cias a ni vel de te rri to rio en
cuan to a in di ca do res de mo grá fi cos.

La so cie dad cu ba na en la ac tua li dad está in mer sa en un con jun to cada vez
ma yor de cam bios, ajus tes y de sa fíos, en pos de con tri buir al bie nes tar de su po -
bla ción. Ello en tra ña, ne ce sa ria men te, que tam bién se in te rac túe de ma ne ra cada 
vez más fre cuen te con la di ná mi ca de mo grá fi ca que ex pe ri men ta esa mis ma po -
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bla ción, des de la cien cia y la aca de mia y tam bién des de las ac cio nes de los to ma -
do res de de ci sio nes. (Ro drí guez, Albi zu-Cam pos, 2015).

La des crip ción de la di ná mi ca de mo grá fi ca que ex pe ri men ta la po bla ción
cu ba na ac tual men te pasa ne ce sa ria men te por la ex pli ca ción de ta lla da de cada
uno de sus com po nen tes, y a su vez por las di fe ren cias que es po si ble en con trar
en el com por ta mien to, a ni vel de cada pro vin cia, de las va ria bles: fe cun di dad,
mor ta li dad y mi gra cio nes, como se mues tra a con ti nua ción.

1. Fecundidad

Se en tien de por fe cun di dad la ca pa ci dad re pro duc ti va de una po bla ción, que es
di fe ren te al tér mi no fer ti li dad que se re fie re a la ca pa ci dad fí si ca de las pa re jas
para re pro du cir se. Fe cun di dad o el nú me ro de ni ños na ci dos vi vos en una po bla -
ción guar da di rec ta re la ción con la fer ti li dad y con la edad al ca sar se o coha bi tar,
la dis po ni bi li dad y em pleo de mé to dos an ti con cep ti vos, el de sa rro llo eco nó mi -
co, el es ta do so cial de la mu jer y la es truc tu ra por edad y sexo de una po bla ción.
En este epí gra fe se tra ta rá la na ta li dad, que no es más que la fre cuen cia con que
ocu rren los na ci mien tos.

La fe cun di dad es el com po nen te de cam bio po bla cio nal que más in ci de en el 
ta ma ño y es truc tu ra por eda des de una po bla ción. Es me nes ter se ña lar, que una
ele va ción de la fe cun di dad du ran te un pe río do de tiem po, da ría lu gar tan to a un
au men to en la tasa de cre ci mien to, como a un au men to tam bién en la pro por ción 
de per so nas en eda des jó ve nes en re la ción a la po bla ción to tal, lo que trae ría
como re sul ta do un re ju ve ne cien do de esa po bla ción. A la in ver sa, una dis mi nu -
ción con ti nua da de la fe cun di dad trae ría como con se cuen cia, con una dis mi nu -
ción de la tasa de cre ci mien to, un au men to de la pro por ción de per so nas adul tas,
dan do lu gar a un en ve je ci mien to de esa po bla ción, que es lo que está acon te -
cien do en Cuba.

En esta pes qui sa uti li za re mos para me dir la fe cun di dad solo la Tasa de Na ta -
li dad, tam bién co no ci da como Tasa Bru ta de Na ta li dad que in di ca el nú me ro de
na ci dos vi vos por cada mil ha bi tan tes en un año ca len da rio dado y en un es pa cio
geo grá fi co de ter mi na do.

La ten den cia del des cen so de la fe cun di dad en Cuba, pue de ser ob ser va da a
tra vés del com por ta mien to re gis tra do por la Tasa Bru ta de Na ta li dad, la que, ade -
más de su ex pre sión ge né ti ca, per mi te in di car in te re san tes cam bios. La fe cun di -
dad Cu ba na, ha es ta do en fran co des cen so des de 1970 (27,7). Este in di ca dor se
mo vió de 17,6 na ci mien tos por cada mil ha bi tan tes en el año 1990 a 12,8 en el
año 2000, en el año 2014 se re gis tra una dis mi nu ción de los na ci mien tos, en re la -
ción con el año pre ce den te, de 3 237 na ci mien tos lo que hace que la Tasa Bru ta
de Na ta li dad pasé de 11,2 a 10,9 na ci mien tos por mil ha bi tan tes. Estos cam bios
han es ta do in flui dos por he chos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos acae ci dos en la
Isla. (CEDEM, 2009, p. 35)
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Cuadro No. 1 Nacimientos y tasa bruta de natalidad según provincia
de residencia de la madre. Años 2013 y 2014. 

Provincias Nacimientos Tasa bruta de
natalidad

2013 2014 2013 2014

Cuba 125 880 122 643 11,2 10,9

Pinar del Río 6 465 6 480 11,0 11,0

Artemisa 5 732 5 714 11,5 11,4

La Habana 20 198 19 176 9,6 9,0

Mayabeque 4 096 4 009 10,8 10,6

Matanzas 7 473 7 325 10,7 10,5

Villa Clara 7 909 7 825 10,0 9,9

Cienfuegos 4 362 4 266 10,8 10,5

Sancti Spiritus 5 062 5 093 10,9 10,9

Ciego de Ávila 4 952 4 711 11,6 11,0

Camagüey 8 576 8 301 11,1 10,7

Las Tunas 6 204 6 355 11,6 11,9

Holguín 11 843 11 137 11,4 10,7

Granma 10 829 10 428 13,0 12,5

Santiago de Cuba 14 125 13 825 13,4 13,1

Guantánamo 7 053 7 000 13,7 13,6

Isla de la Juventud 1 001 998 11,8 11,8

Fuente: Cuadros II.1 y II.3 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información. Año 2014

El Cua dro 1 mues tra las va ria cio nes de la Tasa Bru ta de Na ta li dad en las pro vin -
cias en los años 2013 y 2014, don de se pre sen tan un gru po de te rri to rios (6), que
tan to en el año 2013, como el año 2014, los va lo res de este in di ca dor es tán por
en ci ma de la me dia pro vin cial, como son: Arte mi sa, Cie go de Ávi la Las Tu nas,
Gran ma. San tia go de Cuba, Guan tá na mo y el mu ni ci pio Espe cial Isla de la Ju ven -
tud. Inte re san te re sul ta que solo la pro vin cia de Las Tu nas au men tó li ge ra men te
el nú me ro de los na ci mien tos.

En los va lo res de es tas ta sas se per ci be los pa tro nes cul tu ra les y con di cio nes
so cioe co nó mi cas que dis tin guen a cada una de las pro vin cias, aún cuan do la ho -
mo ge nei dad en las po lí ti cas tra za das y ac cio nes in ci den en ello.

Por otra par te, las pro vin cias La Ha ba na y Vi lla Cla ra, en el año 2014 re gis -
tran las me no res ta sas 9,0 y 9,9 por cada mil ha bi tan tes cada una. En el caso de La 
Ha ba na, tam bién re gis tró la me nor tasa en el año 2013, lo cual pu die ra es tar
dado por múl ti ples fac to res como la exis ten cia de un ma yor ni vel edu ca cio nal
en tre las mu je res, ma yor in te gra ción a las ta reas pro duc ti vas, y ma yor uso de mé -
to dos an ti con cep ti vos en tre otros.

La Fi gu ra 2 mues tra como en el año 2014 en la re gión orien tal del país, es pe -
cí fi ca men te en las pro vin cias Las Tu nas, Gran ma, San tia go de Cuba y Guan tá na -
mo, se lo ca li zan las ma yo res Ta sas Bru ta de Na ta li dad; mien tras que en la re gión
oc ci den tal la pro vin cia de Arte mi sa y el mu ni ci pio Isla de la Ju ven tud.
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2. Mortalidad

El tér mi no mor ta li dad se re fie re a las de fun cio nes como un com po nen te del ca bio 
en la po bla ción. Even tual men te, to dos los com po nen tes de una po bla ción mue -
ren, pero la pro por ción en que esto ocu rre de pen de de mu chos fac to res, ta les
como la edad, el sexo, el co lor de la piel, la ocu pa ción, la cla se so cial, y su in ci -
den cia pue de pro por cio nar gran can ti dad de in for ma ción acer ca del ni vel y
modo de vida, así como tam bién de la co ber tu ra de los ser vi cios de sa lud que se
pro por cio nan a una po bla ción.

En los es tu dios de po bla ción, el con cep to de mor ta li dad se em plea para ex -
pre sar la ac ción de la muer te so bre los in te gran tes de una po bla ción. Una de las
ca rac te rís ti cas fun da men ta les de esta va ria ble es que es un ries go al que se está
ex pues to du ran te toda la vida, y es ade más, un he cho que ocu rre una sola vez a
cada per so na. Los de ter mi nan tes de esta va ria ble es tán es tre cha men te vin cu la dos 
a fac to res bio ló gi cos, y a la es truc tu ra por edad de la po bla ción. Es por ello que la
mor ta li dad, es uno de los com po nen tes fun da men ta les y de ter mi nan tes del ta ma -
ño y com po si ción por sexo y eda des de las po bla cio nes.

Exis te un cri te rio con sen sual, a to dos los ni ve les: cien tí fi co, po lí ti co y éti co,
en cuan to a la ne ce si dad de re du cir la mor ta li dad, como un he cho que debe ser
pos pues to el má xi mo de tiem po po si ble. Los in di ca do res pro ve nien tes de los es -
tu dios so bre la mor ta li dad son de gran uti li dad para los cien tis tas so cia les ya que
pue de ser vir de diag nós ti co y aná li sis de las con di cio nes de vida de la po bla ción;
y ade más im pres cin di ble para la com pren sión ca bal del cam bio en la es truc tu ra y 
mag ni tud de la po bla ción.

Para me dir la mor ta li dad que afec ta al con jun to de la po bla ción hay va rias
me di das fun da men ta les y aquí solo se ex pon drán: la tasa bru ta de mor ta li dad, la
tasa de mor ta li dad in fan til, y la es pe ran za de vida al na ci mien to.

2.1 Tasa de mortalidad general

Es el in di ca dor más co mún en la me di ción de la mor ta li dad. Se cal cu la como el
co cien te en tre el nú me ro de de fun cio nes ocu rri das en un pe río do de tiem po de -
ter mi na do (nor mal men te un año ca len da rio) so bre la po bla ción ex pues ta al ries -
go de mo rir du ran te ese lap so. Es de cir, en el nu me ra dor los fa lle ci mien tos
ocu rri dos re gis tra dos en el pe río do con si de ra do, y en el de no mi na dor la po bla -
ción me dia en ese pe río do, todo mul ti pli ca do por mil.

En el Cua dro 2 pue de ob ser var se que hubo un au men to de más de 4 mil de -
fun cio nes en el año 2014 con res pec to al año pre ce den te, lo que re pre sen ta una
tasa de 8,6 de fun cio nes por cada mil ha bi tan tes. Este in di ca dor ha ido au men tan -
do li ge ra men te en los úl ti mos años (2010, 8,1 de fun cio nes por cada mil ha bi tan -
tes) por que tien de a in cre men tar se en la me di da en que la po bla ción en ve je ce,
esto tie ne su ex pli ca ción en que las po bla cio nes en ve je ci das tie nen una alta con -
cen tra ción de per so nas de eda des muy avan za das y pre ci sa men te a esas eda des
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co rres pon den ries gos de muer tes muy ele va dos, lo que ge ne ra un vo lu men ma -
yor de muer tes. (CEDEM, 2012, p. 64)

Du ran te este úl ti mo año del to tal de de fun cio nes, las en fer me da des del co ra -
zón, los tu mo res ma lig nos y las en fer me da des ce re bro vas cu la res, agru pa ban
más del 59 por cien to del to tal.

Cuadro No. 2 Defunciones generales y tasa bruta de mortalidad según provincia de residencia. Años 2013 y
2014. 

Provincias Defunciones generales Tasa bruta de mortalidad 

2013 2014 2013 2014

Cuba 92 273 96 312 8,2 8,6

Pinar del Río 4 630 4 736 7,9 8,0

Artemisa 3 928 4 013 7,9 8,0

La Habana 20 964 22 063 9,9 10,4

Mayabeque 3 302 3 542 8,7 9,3

Matanzas 6 004 6 363 8,6 9,1

Villa Clara 7 169 7 864 9,1 9,9

Cienfuegos 3 385 3 479 8,4 8,6

Sancti Spiritus 4 091 4 453 8,8 9,6

Ciego de Ávila 3 378 3 502 7.9 8,1

Camagüey 6 381 6 432 8,3 8,3

Las Tunas 3 662 3 861 6,9 7,2

Holguín 7 427 7 992 7,2 7,7

Granma 5 949 6 055 7,1 7,2

Santiago de Cuba 8 022 7 926 7,6 7,5

Guantánamo 3 454 3 446 6,7 6,7

Isla de la Juventud 529 585 6,2 6,9

Fuente: Cuadros III.2 y III.3 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional
de Estadísticas e Información. Año 2014.

A pe sar de que exis te una ho mo ge nei za ción del sis te ma de sa lud a ni vel te rri to rial 
en todo el país, como por ejem plo el es ta ble ci mien to en 1984 del pro gra ma del
Mé di co de la Fa mi lia, se ob ser van di fe ren cias en los va lo res que toma el in di ca -
dor tasa de mor ta li dad, se gún lo re por ta do para el año 2014 cin co pro vin cias se
en cuen tran por en ci ma del va lor de la me dia na cio nal, és tas son: La Ha ba na con
el ma yor va lor (10,4) –nó te se que el au men to fue de 1,099 de fun cio nes– quien
tam bién tomó el ma yor va lor en el año 2014, se gui da de Ma ya be que, Ma tan zas,
Vi lla Cla ra y Sanc ti Spi ri tus, és tas dos úl ti mas las más en ve je ci das del ar chi pié la -
go Cu ba no. Mien tras que los me no res va lo res se re gis tran en la pro vin cia de
Guan tá na mo y el mu ni ci pio Espe cial Isla de La Ju ven tud, con 6,7 y 6,9 de fun cio -
nes por mil ha bi tan tes res pec ti va men te, es tos dos úl ti mos te rri to rios tam bién re -
gis tra ron los me no res va lo res en el año anterior.

De ma ne ra ge ne ral se apre cia que to das las pro vin cias au men ta ron este in di -
ca dor, ex cep to San tia go de Cuba, que re gis tro una li ge ra dis mi nu ción, mien tras
que las pro vin cias de Ca ma güey y Guan tá na mo man tu vie ron los mismos valores
que en el año 2013.

192

Eduar do Ra món San Mar ful Orbis 



2.2 Tasa de mortalidad infantil

Es la mor ta li dad que ocu rre an tes de cum plir se un año de vida. Se cal cu la re la cio -
nan do las de fun cio nes re gis tra das en me no res de un año, en un año ca len da rio,
con los na ci mien tos vi vos ocu rri dos en ese año, y ese co cien te se mul ti pli ca por
mil. Es im por tan te te ner pre sen te que este es un cam po muy sen si ble de la preo -
cu pa ción de cien tis ta so cia les, ade más es un foco de aten ción para to das las po lí -
ti cas de sa lud, y se ha com pro ba do que una ade cua da po lí ti ca de sa lud pue de
dis mi nuir está mor ta li dad sin los cos tos que sig ni fi ca re du cir la mor ta li dad en
otras eda des, y se con si de ra que la Tasa de Mor ta li dad Infan til es un buen in di ca -
dor del es ta do de sa lud en un área de ter mi na da.

En Cuba, la ten den cia de la tasa de mor ta li dad in fan til mues tra una de cli na -
ción en sus va lo res 10,7 en 1990, de 7,2 en 2000 y de 4,9 por mil na ci dos vi vos
en el año 2011. Esta tasa, en el año 2014, se gún pro vin cia de re si den cia mues tra
na cio nal men te un com por ta mien to bas tan te bajo, 4,2 de fun cio nes de me no res
de un año por cada mil na ci dos vi vos, va lor se me jan te al que se re gis tró en el año
pre ce den te.

Cuadro 3. Defunciones infantiles y Tasa de mortalidad infantil,
según provincias de residencia. Años 2013 y 2014.

Provincias Defunciones Infantiles Tasa de mortalidad
infantil

2013 2014 2013 2014

Cuba 525 514 4,2 4,2

Pinar del Río 25 20 3,9 3,1

Artemisa 31 35 5,4 6,1

La Habana 68 79 3,4 4,1

Mayabeque 24 17 5,9 4,2

Matanzas 36 38 4,8 5,2

Villa Clara 31 25 3,9 3,2

Cienfuegos 19 13 4,4 3,0

Sancti Spiritus 16 18 3,2 3,5

Ciego de Ávila 17 29 3,4 6,2

Camagüey 49 39 5,7 4,7

Las Tunas 25 29 4,0 4,6

Holguín 39 38 3,3 3,4

Granma 35 50 3,2 4,8

Santiago de Cuba 78 52 5,5 3,8

Guantánamo 30 29 4,3 4,1

Isla de la Juventud 2 3 2,0 3,0

Fuente: Cuadros III.4 y III.5 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional
de Estadísticas e Información. Año 2014

El an te rior cua dro mues tra que nue ve pro vin cias au men tan los va lo res de este in -
di ca dor con res pec to al año pre ce den te Exis ten mar ca das di fe ren cias a ni vel pro -
vin cial, a pe sar de la vo lun tad po lí ti ca se ha he cho por man te ner va lo res ba jos en
to dos las pro vin cias, ejem plo de ello se ob ser va en las pro vin cias de Arte mi sa y
Cie go de Ávi la con los ma yo res va lo res y muy su pe rio res a la me dia na cio nal, 6,1
y 6,2 de fun cio nes de me no res de un año por cada mil na ci dos vi vos en el año
2014.
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Mien tras que el res to de los te rri to rios se en cuen tran por de ba jo de la me dia
na cio nal, en tre ellos se des ta can la pro vin cia de Cien fue gos y el mu ni ci pio Espe -
cial Isla de la Ju ven tud, con va lo res de 3, por cada mil na ci dos vi vos, cada una;
tam bién se des ta ca la pro vin cia más oc ci den tal, Pi nar del Río, con el va lor de 3,1.

Es in te re san te des ta car que en tre las tres prin ci pa les cau sas de muer tes en ni -
ños me no res de un año se en cuen tran en este or den: in fluen cia y neu mo nía, ac ci -
den tes y en fer me da des del corazón.

Es im pres cin di ble aco tar que los ni ve les de mor ta li dad in fan til ac tua les es tán
aso cia dos a cau sas en dó ge nas de di fí cil con trol e in clu so pre ven ción, aún cuan -
do se con ti núa ac cio nan do en ma te ria de sa lud con los avan ces en el cam po de la 
ge né ti ca, de tec cio nes pre co ces, etc. (CEDEM, 2012, p. 65)

2.3 Esperanza de vida al nacimiento

Es una me di da re su men del ni vel de la mor ta li dad y per mi te es ti mar el ni vel de
ésta. Se de fi ne como el nú me ro de años que en pro me dio pue de vi vir una per so -
na al mo men to de su na ci mien to. Su cálcu lo pro vie ne de una Ta bla de Mor ta li -
dad y se ex pre sa en años. Es una me di da hi po té ti ca y un in di ca dor de las
con di cio nes de sa lud ac tual. No es una tasa o un coe fi cien te. Cuan do al pa sar el
tiem po las ten den cias de la mor ta li dad cam bian, tam bién cam bia rá la es pe ran za
de vida de cada per so na a me di da que en ve je ce.

En el Cua dro 4 se pre sen tan los va lo res es ti ma dos de la es pe ran za de vida al
na ci mien to para dos pe río dos, 2005-2007 y 2011-2013. La ex pec ta ti va de vida
para este úl ti mo pe río do pre sen ta el va lor de 78,45 años para am bos se xos, mien -
tras que para los va ro nes y las hem bras es de 78,50 y 80,45 años cada uno. Entre
am bos pe río dos hubo una ga nan cia de 0,48 años para am bos se xos, de 0,50 para
los va ro nes y de 0,43 para las mu je res.

Como apun tan Ro drí guez y Albi zu-Cam pos (CEDEM, 2016, p, 9), el di fe ren -
cial de la es pe ran za de vida al na cer en tre hom bres y mu je res ape nas lle ga a so -
bre pa sar los cua tro años, mien tras que lo que de bie ra es pe rar se es una bre cha
en tre se xos, al me nos dos años su pe rior al re gis tra do, es de cir que todo pa re ce in -
di car que exis te una so bre mor ta li dad fe me ni na re la ti va en las mu je res cu ba nas,
con re la ción a aque llas en otras po bla cio nes don de el ni vel de la mor ta li dad ge -
ne ral es tan bajo como en el país. Y más ade lan te apun tan: que este aná li sis hace
pen sar que las mu je res cu ba nas dis po nen de re ser vas inex plo ra das de in cre men -
to de su ca pa ci dad de su per vi ven cia, dado que el ni vel al can za do de ex pec ta ti va
de vida en el mo men to del na ci mien to la si túa con re za go con res pec to a las mu -
je res de otros paí ses en los que el hom bre tie ne o tuvo un ni vel si mi lar al de los
hom bres cu ba nos en la ac tua li dad.

En el pe río do 2011-2013, a ni vel te rri to rial, nue ve pro vin cias po seen una es -
pe ran za de vida in fe rior a la me dia na cio nal para am bos se xos, de ellas Ma ya be -
que pre sen ta el me nor va lor (78 años). Den tro de las que al can zan va lo res por
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Figura 1. Tasa Bruta de Natalidad según provincia de residencia de la madre. Años 2013 y 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 1.

Figura 2. Tasa de natalidad según provincia. Año 2014.

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de Estadísticas e
Información. Año 2014.

Figura 3. Tasa de Mortalidad General según provincia de residencia. Años 2013 y 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 2.

 Figura 4. Tasa bruta de mortalidad. Año 2014

Fuente: Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de Estadísticas e
Información. Año 2014
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Figura No. 5. Tasa de Mortalidad infantil según provincia de residencia. Años 2013 y 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No.3.

Figura 6. Tasa del saldo del movimiento migratorio interno según provincias. Años 2013 y 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 5.

Figura 7. Tasa del saldo migratorio total. Año 2013 y 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro 5.

Figura 8. Tasa del saldo migratorio total. Año 2014

Fuen te: Anua rio De mo grá fi co de Cuba. Año 2014.
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en ci ma de la me dia na cio nal, se en cuen tra: Pi nar del Río, Vi lla Cla ra, Sanc ti Spi -
ri tus, Las Tu nas, Hol guín y Guan tá na mo, den tro de este gru po se des ta ca Las Tu -
nas y Hol guín con los ma yo res va lo res.

El Cua dro 4 per mi te rea li zar un aná li sis de dos pe río dos 2005-2007 y
2011-2013, por pro vin cias, es de des ta car que en los úl ti mos años hubo un cam -
bio en la Di vi sión Po lí ti co-Admi nis tra ti va en que la an ti gua pro vin cia La Ha ba na
que dó di vi di da en dos pro vin cias Arte mi sa y Ma ya be que, y Ciu dad de La Ha ba na 
tomó el nom bre de La Ha ba na. En cuan to al úl ti mo pe río do aten dien do al va lor
de la es pe ran za de vida por sexo, las mu je res en to das las pro vin cias al can zan el
ma yor nú me ro de años. Hol guín se des ta ca con el ma yor va lor, 81,85 años,
mien tras que el me nor (79,72 años) en el mu ni ci pio Espe cial Isla de La Ju ven tud.
Los va ro nes en Las Tu nas pre sen tan la ma yor ex pec ta ti va de vida, 78,16 años; no
así los hom bres de San tia go de Cuba, con el me nor va lor (75,89 años).

Aun que se apre cian va lo res bas tan te ho mo gé neos de este in di ca dor, a ni vel
de pro vin cia se ob ser van di fe ren cias en tre ellas, y más cuan do se tie ne en cuen ta
un aná li sis aten dien do al sexo.

Los avan ces de la es pe ran za de vida al na cer fue ron so bre todo el re sul ta do
del me jo ra mien to de las con di cio nes de vida de la po bla ción Cu ba na, y par ti cu -
lar men te de los me no res de un año, quie nes pa re cen ha ber con du ci do el in cre -
men to de la ex pec ta ti va de vida y cu yos ni ve les de mor ta li dad de cre cie ron.
(CEDEM, 2012, p.63)

Cuadro 4. Esperanza de vida al nacer en años para Cuba y provincias. Períodos seleccionados.

Provincias (1) 2005-2007 2011-2013

Ambos sexos Varones Hembras Ambos sexos Varones Hembras

Cuba 77,97 76,00 80, 02 78,45 76,50 80,45

Pinar del Río 78,10 78,93 79,77 79,03 77,72 80,47

Artemisa 77,94 76,15 79,96

Ciudad de La Habana 77,35 75,38 79,52

La Habana 76,81 73,86 79,54 77,36 74,61 79,91

Mayabeque 78,00 76,30 79,89

Matanzas 77,60 75,53 79,87 78,03 76,14 80,06

Villa Clara 79,10 77,22 81,14 79,43 77,68 81,33

Cienfuegos 78,28 76,56 80,17 78,80 76,95 80,87

Sancti Spiritus 78,73 77,20 80,45 79,10 77,47 80,93

Ciego de Ávila 77,90 75,96 80,09 78,51 77,03 80,09

Camagüey 78,12 76,58 79,78 78,30 76,75 79,95

Las Tunas 79,28 77,48 81,31 79,83 78,16 81,69

Holguín 79,12 77,43 80,94 79,80 77,90 81,85

Granma 78,59 76,91 80,49 78,97 77,28 80,86

Santiago de Cuba 77,85 75,98 79,81 78,05 75,89 80,33

Guantánamo 78,59 77,22 80,03 79,09 77,31 81,02

Isla de la Juventud 76,64 77,55 78,99 78,03 76,50 79,72

Fuente: Cuadros III.16 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de
Estadísticas e Información. Año 2014. (1) Conforme a la División Político-Administrativa vigente.
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III. Migraciones

En esta par te tra ta re mos el tema de las mi gra cio nes, que no es más que el mo vi -
mien to de la po bla ción; o más exac ta men te, el “tras la do de la po bla ción de una
zona o área de fi ni to ria a otra geo grá fi ca men te de li mi ta da, que se hace du ran te un 
in ter va lo de tiem po de ter mi na do, y que ha im pli ca do un cam bio de re si den cia
per ma nen te o ha bi tual” (Na cio nes Uni das, 1972).

La mi gra ción es uno de los pro ce sos de mo grá fi cos que ac túan más rá pi da -
men te en la com po si ción y es truc tu ra de la po bla ción, y con jun ta men te, de ma -
yor ocu rren cia e im por tan cia y que guar da una es tre cha in te rre la ción con las
cir cuns tan cias, po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les.

A con ti nua ción se ana li zan los cam bios ex pe ri men ta dos en el sal do del mo -
vi mien to mi gra to rio in ter no y mi gra to rio to tal, es de cir que no so la men te se ten -
drá en cuen ta el mo vi mien to in ter no ocu rri do sino tam bién el mo vi mien to
ex ter no, lo que da una vi sión me jor del com por ta mien to de este in di ca dor a ni vel
pro vin cial.

Se en tien de por sal do mi gra to rio to tal a la di fe ren cia en tre in mi gran tes y emi -
gran tes, es de cir las per so nas que lle gan y sa len de un te rri to rio de ter mi na do. A
par tir de este sal do, y por ende la tasa, se po drá ob ser var las di fe ren cias en tre las
pro vin cias, don de unas se rán re cep to ras y otras emi so ras, de pen dien do del sig no
que pre sen te ese sal do.

El si guien te cua dro pre sen ta tan to el sal do del mo vi mien to mi gra to rio in ter no 
como la tasa de di cho mo vi mien to, se apre cia un gru po de pro vin cias que son
emi nen te men te ex pul so ra de po bla ción en el año 2014: Pi nar del Río, Vi lla Cla ra, 
Ca ma güey, Hol guín, Gran ma, San tia go de Cuba, Guan tá na mo e Isla de la Ju ven -
tud, den tro de es tás la que re gis tra un ma yor sal do ne ga ti vo es Guan tá na mo, con
-6,5 emi gran tes por cada mil ha bi tan tes. Inte re san te re sul ta el caso de Las Tu nas
que en el año pre ce den te re gis tró sal dos ne ga ti vo y en el 2014 pasó a ser po si ti vo.

La Ha ba na con ti núa como la pro vin cia más re cep to ra de po bla ción en el
mo vi mien to mi gra to rio in ter no, con ta sas sal do del sal do de 5,2 y 4,2 por mil ha -
bi tan tes para 2013 y 2014 res pec ti va men te. Tam bién Ma tan zas se des ta ca por ser 
un polo de atrac ción, dado por su cer ca nía a la pro vin cia ca pi tal del país y por el
de sa rro llo eco nó mi co que tie ne lu gar en ella.

Cuadro 5. Movimiento migratorio interno según provincia, total del
saldo migratorio interno y tasa. Años 2013 y 2014

Provincias Año 2013 Año 2014

Saldo del movimiento
migratorio Interno

Tasa
(por mil habitantes)

Saldo del movimiento
migratorio Interno

Tasa (por mil
habitantes)

Pinar del Río -884 -1,5 -437 -0,7

Artemisa 1 510 3,0 893 1,8

La Habana 11 060 5,2 8 977 4,2

Mayabeque 764 2,0 1 001 2,6

Matanzas 2 874 4,1 1 894 2,7
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Villa Clara -280 -0,4 -209 -0,3

Cienfuegos 358 0,9 230 0,6

Sancti Spiritus 266 0,6 447 0,1

Ciego de Ávila 903 2,1 1 149 2,7

Camagüey -1 085 -1,4 -593 -0,8

Las Tunas -1 045 -,2,0 974 1,8

Holguín -3 379 -3,3 -2 446 -2,4

Granma -4 145 -5,0 -3 245 -3,9

Santiago de Cuba -2 851 -2,7 -3 022 -2,9

Guantánamo -3 618 -7,0 -3 336 -6,5

Isla de la Juventud -448 -5,3 -329 -3,9

Fuente: Cuadros VI.1 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de
Estadísticas e Información. Año 2014.

En la fi gu ra 6 se ob ser va como to das las pro vin cias de la re gión orien tal se ca rac -
te ri zan por ser emi so ras de po bla ción, con tra rio a lo que ocu rre en la re gión oc ci -
den tal ex cep to en Pi nar del Río y la Isla de la Ju ven tud.

A con ti nua ción se rea li za un aná li sis del mo vi mien to mi gra to rio to tal, es de -
cir se in clu yen los mo vi mien tos in ter na cio na les que se pro du cen en cada pro vin -
cia y el mi gra to rio in ter no.

Cuadro 6. Saldo Migratorio Total y Tasa del Saldo Migratorio. Total según provincias. Años 2013 y 2014.

PROVINCIAS AÑO 2013 AÑO 2014

Saldo
Migratorio

Total

Tasa de Migración
(por mil habitantes)

Saldo
Migratorio

Total

Tasa de Migración
(por mil habitantes)

Pinar del Río -775 -1,3 -376 -0,6

Artemisa 1 508 3,0 1 160 2,3

La Habana 12 819 6,1 7 415 3,5

Mayabeque 753 2,0 1 093 2,9

Matanzas 2 986 4,3 2 300 2,3

Villa Clara -129 -0,2 155 0,2

Cienfuegos 489 1,2 301 0,7

Sancti Spiritus 409 0,9 627 1,3

Ciego de Ávila 900 2,1 1 400 3,3

Camagüey -678 -0,9 -251 -0,3

Las Tunas -940 -1,8 -703 -1,3

Holguín -3 259 -3,1 -2 176 -2,1

Granma -4 151 -5,0 -3 168 -3,8

Santiago de Cuba -2 591 -2,5 -2 411 -2,3

Guantánamo -3 585 -6,9 -3 150 -6,1

Isla de la Juventud -454 -5,4 -296 -3,5

Fuente: Cuadro VI.3 de Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Oficina Nacional de
Estadísticas e Información. Año 2014.

Como se ob ser va en el Cua dro 6, ocho pro vin cias pre sen tan ta sas del sal do mi -
gra to rio to tal ne ga ti vo, es de cir hay más per so nas que emi gran que las que in mi -
gran, den tro de este gru po de pro vin cias Guan tá na mo re gis tró el ma yor va lor
(-6,1 por cada mil ha bi tan tes); mien tras que Ca ma güey pre sen tó el me nor va lor
ne ga ti vo (-0,3 por mil ha bi tan tes). Se me jan te si tua ción ocu rrió en el año pre ce -
den te, don de, ade más de las ocho pro vin cias con va lo res ne ga ti vos de sus ta sas,
se une la pro vin cia de Vi lla Cla ra (-0,2 por mil ha bi tan tes) quien ade más es el te -
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rri to rio con la me nor tasa, y Guan tá na mo al igual que en el 2014, re gis tró el ma -
yor va lor (-6,9 por mil ha bi tan tes).

En re la ción a los sal dos po si ti vos, La Ha ba na os ten tan el ma yor, tan to en el
año 2013 como en el 2014, pero en este úl ti mo año hubo una re duc ción de 2,6
pun tos por cen tua les. Lo que hace de este te rri to rio ser un polo de atrac ción.

Re sul ta in te re san te des ta car que, para este úl ti mo año, Vi lla Cla ra que pre -
sen ta ba un va lor ne ga ti vo de su tasa en el año 2013, en el 2014 lo hace con igual
va lor pero po si ti vo (0,2 por mil), y a su vez se si túa como la de menor tasa
positiva.

Como con fir ma ción de lo an tes ex pues to, en la Fi gu ra 5, pue de apre ciar se
como las pro vin cias más orien ta les del ar chi pié la go Cu ba no (Hol guín. Gran ma,
San tia go de Cuba y Guan tá na mo) y el mu ni ci pio es pe cial Isla de la Ju ven tud, en
el oc ci den te, mues tran los ma yo res va lo res ne ga ti vos. Mien tras que Pi nar del Río, 
Ca ma güey y Las Tunas, se encuentran agrupadas en igual rango.

A modo de resumen

Como se ha po di do ob ser var en las an te rio res cuar ti llas, a pe sar de la preo cu pa -
ción del es ta do Cu ba no por lle var igual co ber tu ra de los ser vi cios de sa lud a toda
la po bla ción, y de la in ten ción de de sa rro llar eco nó mi ca men te por igual a to das
las pro vin cias, aún pre va le cen di fe ren cias sus tan cia les en los in di ca do res de mo -
grá fi cos de cada una de ellas, lo que tam bién está in flui do por la es truc tu ra por
eda des que se ob ser va en cada una.
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Digital ergonomics with a vision of progress and quality of life
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Resumen

El uso y ex plo ta ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes (TIC´s) han
am plia do cada vez más su do mi nio y su ex ten sión en ac ti vi da des la bo ra les y de la vida co -
ti dia na, par tien do de la pre mi sa de que ha cen el tra ba jo más fá cil, pero en mu chas de las
si tua cio nes pue den ge ne rar en el in di vi duo un ries go o al gu na al te ra ción de la sa lud que va 
de me ri tan do sus con di cio nes de vida. El con tex to his tó ri co de Mé xi co, des de los años 80´s 
se ha ca rac te ri za do por una cre cien te e im por tan te de pen den cia en el uso ex ce si vo de las
TICs, al ser és tas uno de los com po nen tes esen cia les en cada pro ce so de ne go cio, así como 
in dis pen sa bles para la ge ne ra ción de ser vi cios y pro duc tos de ca li dad. Por lo an te rior, es
im por tan te crear y pro mo ver una cul tu ra en el uso y apro ve cha mien to de los re cur sos tec -
no ló gi cos de ma ne ra ade cua da, don de se orien te el in te rés de su co rrec ta ma ni pu la ción,
dan do así re le van cia al con cep to de la Ergo no mía, con si de ra da como una dis ci pli na au tó -
no ma que pue de pro por cio nar in for ma ción so bre el es tu dio de las con di cio nes la bo ra les y
su re la ción con el en tor no, que pue de in cluir la co mo di dad y la sa lud del in di vi duo, mis -
mo que se en cuen tra su mer gi do a un ambiente digital.

Pa la bras cla ve: con di cio nes de tra ba jo, am bien tes, di se ño er go nó mi co, ám bi to es tu dian til

Abstract

The use and ex ploi ta tion of In for ma tion and Com mu ni ca tion Tech nol o gies (ICTs) have in -
creas ingly ex tended their mas tery and ex ten sion in work and daily life ac tiv i ties, start ing
from the prem ise that they make the work eas ier, but in Many of the sit u a tions can gen er ate 
in the in di vid ual a risk or some al ter ation of the health that goes de te ri o rat ing his con di -
tions of life. The his tor i cal con text of Mex ico, since the 80’s has been char ac ter ized by a
grow ing and im por tant de pend ence on the ex ces sive use of ICT, since these are one of the
es sen tial com po nents in each busi ness pro cess, as well as in dis pens able for the gen er a tion
of Ser vices and prod ucts. There fore, it is im por tant to cre ate and pro mote a cul ture in the
use and ex ploi ta tion of tech no log i cal re sources in an ap pro pri ate way, where the in ter est
of its cor rect ma nip u la tion be ori ented, thus giv ing rel e vance to the con cept of Er go nom -
ics, con sid ered as an au ton o mous dis ci pline that can pro vide in for ma tion on the study of
work ing con di tions and their re la tion ship to the en vi ron ment, which may in clude the com -
fort and health of the in di vid ual, who is im mersed in a dig i tal en vi ron ment.

Keywords: work ing con di tions, en vi ron ments, er go nomic de sign, stu dent en vi ron ment

Código JEL: I ,O
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Historia y advenimiento de la Ergonomía

Con el fe nó me no de la era in dus trial, el in di vi duo ex pe ri men to cam bios en los
ám bi tos eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos, cul tu ra les, en tre otros, don de la his to ria
de la evo lu ción de la so cie dad hu ma na fue con tras ta da por la lu cha de cla ses, así
como por las for mas de pro duc ción, el di se ño de la or ga ni za ción del tra ba jo y las
re la cio nes so cia les, te nien do como re sul ta do múl ti ples aná li sis, es tu dios e in ves -

ti ga cio nes, como lo de mues tra Marx en su en sa yo más im por tan te: “El Ca pi tal”,
por me no ri zan do un aná li sis his tó ri co de la eco no mía del sis te ma ca pi ta lis ta, ha -

cien do re fe ren cia a la teo ría de la Plus va lía1, don de la cla se tra ba ja do ra era ex plo -
ta da por la cla se ca pi ta lis ta (Marx K. , 2007).

Por otro lado, se ini cian in ves ti ga cio nes so bre la bús que da de efi cien cia y

pro duc ti vi dad del tra ba jo hu ma no, que con la in ter ven ción de Tay lor sur gen ini -
cia ti vas re la ti vas a la ra cio na li za ción del tra ba jo, par tien do del aná li sis de los
pues tos, pro ce di mien tos, equi pos y mé to dos, que fi nal men te per mi tie ron la crea -
ción de un mar co de con di cio nes de tra ba jo óp ti mas, con si de ran do la ade cua -
ción de ta reas a las ca pa ci da des de los in di vi duos para ob te ner re sul ta dos
óp ti mos (Urqui jo Gar cía, 2005).

Con los tra ba jos de Fre de rick Wins low Tay lor, se ini cia una doc tri na que ex -
pre sa que una or ga ni za ción es fun cio nal si está cons ti tui da de una es truc tu ra je -
rar qui za da, don de la ac ti vi dad la bo ral se ex pre sa ra cio na li zan do a la
or ga ni za ción, aso cián do se con el tiem po a la ad mi nis tra ción Ge ren cial, apor tan -
do el fun da men to a los prin ci pios di rec ti vos al vi sua li zar a la em pre sa de aba jo
ha cia arri ba.

La or ga ni za ción cien tí fi ca, que da de fi ni da por Tay lor por la com bi na ción de
cua tro prin ci pios, fi gu ra 1:

1. De sa rro llar una cien cia por cada ele men to del tra ba jo de un hom bre.

2. Se lec cio nar cien tí fi ca men te cada tra ba ja dor y des pués es ne ce sa rio en tre -
nar lo, en se ñar le y de sa rro llar lo.

3. Coo pe rar con el tra ba ja dor para ase gu rar que su tra ba jo fue he cho co rrec ta -
men te.

4. Esta ble cer la di vi sión de res pon sa bi li da des en tre di rec ción y tra ba ja dor.
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1 El sa la rio, la ga nan cia y la ren ta de la tie rra son las tres fuen tes ori gi na rias de todo in gre so y de todo 
va lor de cam bio (Marx, 1980).



Figura 1. Principios de la organización científica

Fuen te: (Mon de lo, Gre go ri To ra da, De Pe dro Gon zá lez, & Gó mez Fer nán dez, 2013)

Tay lor no tuvo mé ri to en me dir el tiem po del tra ba jo, sino en abor dar a par tir
de la ob ser va ción de un pro ce so, una con fi gu ra ción ra cio nal del tra ba jo a tra vés
de la se lec ción del tra ba ja dor y el adies tra mien to. De ahí que, todo lo an te rior lo
lle vo a es tu dios pre ci sos de la fa ti ga la bo ral y la re duc ción del des per di cio dán do -
le im por tan cia a los mo vi mien tos de la masa mus cu lar en el tra ba jo, como una
con di ción de ren di mien to a par tir de una con fi gu ra ción la bo ral que con si de ra ba
en pri mer lu gar, el aná li sis de la di men sión es pa cial y des pués el tiem po (Jr., S., &
Álva rez, 2005).

En la evo lu ción de las so cie da des y del te rre no pro duc ti vo, una de las ma yo -
res di fi cul ta des de to dos los tiem pos han sido los re sul ta dos de un sis te ma pro -
duc ti vo, así como re co no cer la im por tan cia del in di vi duo en cual quier
or ga ni za ción y las re la cio nes in ter per so na les, por lo cual sur ge la es cue la del
com por ta mien to, cu yos te mas se re la cio nan con la mo ti va ción, di ná mi ca de gru -
pos, ne ce si da des in di vi dua les, re la cio nes en tre gru pos, en tre otros. Es así como a
fi na les del si glo XIX una co rrien te de la Admi nis tra ción cien tí fi ca del tra ba jo, se
cen tra en los pro ble mas de la fa ti ga como re sul ta do del es fuer zo fí si co des pués de 
rea li zar una jor na da de tra ba jo de va rias ho ras en la ac ti vi dad in dus trial, sien do
esta la cau sa prin ci pal para po der es ta ble cer una re la ción equi li bra da en tre el
con cep to de pro duc ti vi dad y la va lo ra ción del tra ba jo del in di vi duo en una or ga -
ni za ción, un tema pun tual y re la ti vo al de sen vol vi mien to y apli ca ción a la cien -
cia del tra ba jo, la cual fue im pul sa da por Wi lliam Ja mes y Hugo Münsterberg.

El psi có lo go Wi lliam Ja mes, fue pio ne ro en crear los pri me ros la bo ra to rios de 
psi co lo gía ex pe ri men tal en el mun do, mis mos que uti li za ba para sus cla ses prác -
ti cas de fi sio lo gía y psi co lo gía. Fue el au tor de la teo ría re vo lu cio na ria de la emo -
ción que tuvo un gran al can ce en la psi co lo gía, mis ma que de fi nía como cien cia
de la vida men tal. En 1890 plan tea las im pli ca cio nes éti cas de la Ley del há bi to,
con clu yen do que es el enor me vo lan te de la so cie dad. Por otro lado, mues tra los
me ca nis mos de ma nua li dad con la fi sio lo gía del con trol (Oroz co, 2003).
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Para Ja mes a tra vés de la Teo ría cen tral de la emo ción, sos tie ne que la emo -
ción es la que pro du ce los mo vi mien tos cor po ra les, don de la per cep ción men tal
de un he cho es ti mu la la afec ción men tal, o sea la emo ción mis ma que oca sio na
la ex pre sión cor po ral, lo an te rior ejer ció una in fluen cia en los tra ba jos de aná li sis
e in ves ti ga ción de otros es tu dio sos en el ám bi to del cam po la bo ral.

El se gun do au tor más re pre sen ta ti vo de la es cue la del com por ta mien to es
Hugo Müns ter berg, quien pu bli ca en 1913 los re sul ta dos de su in ves ti ga ción re la -

cio na da a la Psi co lo gía in dus trial, lla ma da: Psi co lo gía y la Efi cien cia Indus trial,
con un en fo que ex pe ri men tal y don de de ter mi na las con di cio nes psi co ló gi cas de
má xi ma pro duc ti vi dad en el área de la or ga ni za ción, las apor ta cio nes mues tran
re sul ta dos re la cio na dos a la mo no to nía, aten ción y fa ti ga, así como in fluen cias fí -
si cas y so cia les so bre los tra ba ja do res.

Müns ter berg es ta ble ce un víncu lo en tre la ad mi nis tra ción cien tí fi ca y la psi -
co lo gía in dus trial, en la cual se in ten ta ba au men tar la efi ca cia me dian te el aná li -
sis cien tí fi co del tra ba jo y me dian te una me jor co rres pon den cia en tre des tre zas y
ca pa ci da des de los in di vi duos y las ne ce si da des de los pues tos de tra ba jo. Otra
de las apor ta cio nes re le van tes que abo nan en el te rre no pro duc ti vo es la pos tu la -
ción de exá me nes psi co ló gi cos para me jo rar la se lec ción de los em plea dos, así
como téc ni cas de se lec ción, ca pa ci ta ción de em plea dos, di se ño de pues tos y
motivación.

Otro de los apor tes que tie ne va lía en la bús que da de la efi cien cia la bo ral es

el re sul ta do de las in ves ti ga cio nes de Elton Mayo, quien iden ti fi ca que al in tro du -
cir cier tas me jo ras am bien ta les en la or ga ni za ción –como ven ti la ción, bue na ilu -
mi na ción, mú si ca de fon do, etc.– ge ne ra un in cre men to cons tan te en la
pro duc ti vi dad en res pues ta a di chas me jo ras, y que la vi sión hu ma nis ta, como
pro pi ciar que cada in di vi duo se sien ta iden ti fi ca do con la or ga ni za ción y con el
res to de quie nes tie nen una con vi ven cia la bo ral y so cial, ge ne ra una reac ción fa -
vo ra ble y de sa tis fac ción como for ma de vida (Urqui jo Gar cía, 2005). Esta alu sión 
en tre la for ma de tra ba jo y de vida, brin da el ca mi no in ci pien te ha cia la cul tu ra
em pre sa rial.

Pron to el in te rés co mún se con cen tró en las con se cuen cias y pro ble mas de la 
fa ti ga hu ma na como con se cuen cia del es fuer zo fí si co de va rias ho ras la bo ra les,
tra tan do de que en el de sem pe ño de las ac ti vi da des se pu die ran ate nuar los ries -
gos como re sul ta do de la adap ta bi li dad de los in di vi duos, en la con si de ra ción de
va ria das po si cio nes de acuer do a gra dos de in te li gen cia, des tre za ma nual, pro cli -
vi dad a los ac ci den tes y cum pli mien to de un per fil re que ri do para cada ac ti vi dad. 
El tra ba jo hu ma no y las con di cio nes en que se rea li za han sido ob je to de dis cu -
sión y aná li sis por mu chos au to res des de el si glo XVIII a la fecha.

En 1857 el cien tí fi co po la co W. Jas trze bows ki uti li za el tér mi no de Ergo no -
mía, el cual es en ten di do como una es pe cia li dad pre ven ti va en car ga da de exa mi -
nar con di cio nes de tra ba jo con el fin de lo grar la me jor ar mo nía en tre el
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in di vi duo y su en tor no la bo ral, al con se guir con di cio nes óp ti mas de con fort en
com bi na ción de la efi ca cia pro duc ti va. La eti mo lo gía de er go no mía co rres pon de

a un ori gen grie go con dos vo ca blos: “er gon”, que sig ni fi ca tra ba jo y “no mos”,
que sig ni fi ca ley o nor ma.

La pri me ra Aso cia ción Na cio nal de Ergo no mía: The Ergo no mics Re search

So ciety, la de fi ne como (Llane za Álva rez, 2009): 

“El es tu dio cien tí fi co de los fac to res hu ma nos en re la ción con el am bien te de tra ba jo y 

el di se ño de los equi pos”.

La Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo la de fi ne como 

“La apli ca ción de las Cien cias Bio ló gi cas Hu ma nas para lo grar la óp ti ma re cí pro ca

adap ta ción del hom bre y su tra ba jo, y los be ne fi cios que son me di dos en tér mi nos de

efi cien cia hu ma na y bie nes tar”.

En el con ve nio so bre los ser vi cios de sa lud en el tra ba jo de la Orga ni za ción Inter -
na cio nal del Tra ba jo, 1985 nú me ro 161, se men cio na el con cep to de er go no mía, 
en vir tud de que los ser vi cios de sa lud de be rán ase gu rar en tre otras fun cio nes, la
de pres tar ase so ra mien to en ma te ria de er go no mía y la de co la bo rar en la di fu sión 
de in for ma cio nes, en la for ma ción y la edu ca ción en di cha ma te ria (Inter na tio nal
La bour Orga ni za tion, 1985).

Por otro lado, in ves ti ga do res, fí si cos y fi sio ló gi cos tam bién rea li zan in ves ti -
ga cio nes so bre el hom bre en ac ti vi dad para com pren der su fun cio na mien to lo -

gran do un in te rés cien tí fi co. Leo nar do Da Vin ci es tu dió los mo vi mien tos de los
seg men tos cor po ra les para ha cer sus obras rea li zan do es tu dios de ana to mía hu -
ma na, las le yes aé reas y acuá ti cas, en los ex pe ri men tos so bre el vue lo del hom -
bre, es cri bien do así un tra ta do so bre el vue lo del pá ja ro. Lo an te rior per mi tió
ini ciar los prin ci pios de la Bio me cá ni ca y la Ci ne sio lo gía.

Ga li leo Ga li lei es tu dio so de la me di ci na, ini cia sus es tu dios en las ma te má ti -
cas en la bús que da de las le yes que ri gen los fe nó me nos fí si cos, ins tau ran do la

base para el ad ve ni mien to de la Ci ne sio lo gía2 como cien cia. Inves ti gó y es ta ble -
ció la for mu la ción so bre la caí da li bre de los cuer pos y el mo vi mien to pa ra bó li co. 
Du ran te el si glo XVII pre va le cía una ten den cia en el de equi pa rar el cuer po hu -

ma no a una má qui na, de no mi nan do a di cho mo vi mien to: Ia tro me cá ni ca.3

La voi sier (Llane za Álva rez, 2009) rea li zó ex pe ri men tos con mé to dos co lo ri -
mé tri cos y me ta bó li cos, des cu brien do los na cien tes ele men tos de la fi sio lo gía
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2 Cien cia que es tu dia el mo vi mien to hu ma no, sus con cep tos y prin ci pios son vá li dos para cual -
quier tipo de de sem pe ño mo tor hu ma no. Para Steind ler: La Ci ne sio lo gía es la cien cia que es tu dia
el mo vi mien to en sus re la cio nes con la ac ción de las fuer zas me cá ni cas que lo pro du cen”. La eti -
mo lo gía de la pa la bra ci ne sio lo gía pro ce de del grie go ki ne sis, mo vi mien to, y lo gía, cien cia o es tu -
dio (Par ker, 2009).

3 Nue vo mo vi mien to de la bio lo gía y la me di ci na, en la cual la par ti ci pa ción de Gian Bat tis ta Bo re lli
co lo có la me cá ni ca mus cu lar en una base cien tí fi ca fir me, bus can do tra tar to dos los mo vi mien tos
del cuer po, tan to vo lun ta rios como in vo lun ta rios (Pa pa ve ro, Pu jol luz, & Llo ren te Bous quets, 1995).



res pi ra to ria y la ca lo ri me tría, ha cien do las primeras prue bas para eva luar el cos to

del tra ba jo mus cu lar, y así, Cou lomb in tro du ce el con cep to de las du ra ción del
es fuer zo, cri ti can do ex pe rien cias y las ob ser va cio nes de cor ta du ra ción, ade más,
es tu dió los rit mos de tra ba jo en di ver sas ta reas, de ter mi nan do la car ga óp ti ma de
las di fe ren tes con di cio nes de eje cu ción de los trabajos.

La er go no mía se con ci be como un sa ber mul ti dis ci pli na rio te nien do como
cau ce me to do ló gi co la me di ci na del tra ba jo, la cual debe des can sar en tres gran -
des áreas (Ro drí guez Jou ven cel, 1994):

1. Ana to mía

a. Antro po me tría: me di cio nes del cuer po.

b. Bio me cá ni ca: gé ne sis del es fuer zo.

2. Fi sio lo gía

a. Fi sio lo gía del es fuer zo: des gas te ener gé ti co.

b. Fi sio lo gía del en tor no: con di cio nes am bien ta les.

3. Psi co lo gía

a. Psi co lo gía de las ap ti tu des: ra cio ci nio y toma de de ci sio nes.

b. Psi co lo gía pro fe sio nal: for ma ción in di vi dua li dad.

La cons truc ción de pró te sis para los he ri dos de gue rra en la Pri me ra Gue rra Mun -
dial, per mi tió de sa rro llar mé to dos de me di da y téc ni cas ex pe ri men ta les con ba -
ses fi sio ló gi cas del tra ba jo mus cu lar re la cio na do con las ac ti vi da des
pro fe sio na les. Más allá de los 40´s hubo gran des avan ces en las dis ci pli nas de psi -
co lo gía y fi sio lo gía, y du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial sur ge la ne ce si dad de
ex plo tar es tar áreas de co no ci mien to con la tec no lo gía para dar res pues ta al pro -
ble ma del hom bre fren te a la téc ni ca y la ne ce si dad de adap tar las ta reas ru ti na -
rias al hom bre.

En la ac tua li dad los ob je ti vos de la er go no mía son mu chos, como aque llos
re la ti vos a la adap ta ción del tra ba jo a las ca pa ci da des y las po si bi li da des del ser
hu ma no, con si de ran do que las ne ce si da des del in di vi duo son cam bian tes como
la or ga ni za ción mis ma.

La era de la vida digital y la perspectiva contingente

La ma yo ría de la po bla ción en cual quier rin cón del mun do vive en un mun do de
má qui nas e in ge nios cada vez más com ple jos que ha cen la vida más fá cil, don de
los di se ños de pro duc tos y am bien tes brin dan co mo di dad y be ne fi cios en la ac ti -
vi dad ru ti na ria, sin em bar go,son nu me ro sas las con se cuen cias en al gu nos ca sos,
el uso irra cio nal y des me di do de los mis mos.

Las Nor mas de la Aso cia ción Espa ño la de Nor ma li za ción y Cer ti fi ca ción
(UNE) Eu ro pean Norm (EN) Inter na cio nal Stan dar Orga ni ta tion (ISO) tie ne como
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ob je ti vo, op ti mi zar el bie nes tar del ser hu ma no y el re sul ta do glo bal del sis te ma,
a tra vés de la apli ca ción de las téc ni cas ne ce sa rias para la ade cua ción y ar mo nía
en tre el in di vi duo y sus ac ti vi da des la bo ra les, don de los do mi nios de es pe cia li za -
ción de la Ergo no mía son (Llor ca Ru bio, Llor ca Pe lli cer, & Llor ca Pe lli cer, 2015):

La Ergo no mía fí si ca, la cual se ocu pa de ha cer com pa ti ble las ca rac te rís ti cas
ana tó mi cas, an tro po mé tri cas, fi sio ló gi cas y bio me cá ni cas con los pa rá me tros es tá -

ti cos y di ná mi cos del tra ba jo fí si co.La Ergo no mía cog ni ti va, que atien de los pro ble -
mas de car ga men tal, la toma de de ci sio nes, el apren di za je de ha bi li da des,
in te rac ción in di vi duo-má qui na, erro res hu ma nos y es trés la bo ral. Por otro lado, la

Ergo no mía so cial que se ocu pa de op ti mi zar los sis te mas de tra ba jo que in clu ye las
es truc tu ras, po lí ti cas y pro ce sos de la or ga ni za ción, con cen trán do se en el di se ño
de los sis te mas de co mu ni ca ción, gru pos de tra ba jo, tiem pos y tur nos, y por úl ti mo

la Ergo no mía am bien tal, la cual se in te re sa en ana li zar la in fluen cia de las con di -
cio nes am bien ta les como el rui do, ilu mi na ción, ca li dad del aire, en tre otras.

Para Lla ne za (Lla ne za Álva rez, 2009) a lo lar go de la his to ria exis ten cua tro
eta pas en las que es po si ble iden ti fi car la evo lu ción tec no ló gi ca, así como la op ti -
mi za ción de la co mu ni ca ción en el cam po la bo ral:

1. Ergo no mía del Hard wa re. Cen tra do en el di se ño fí si co de los ar te fac tos, así
como de los ele men tos ne ce sa rios para la co mu ni ca ción hom bre-má qui na.

2. Ergo no mía Ambien tal. Cen tra do en la rea li za ción de ac ti vi da des del in di vi -
duo de acuer do a las va ria bles am bien ta les, tan to de en tor nos na tu ra les
como ar ti fi cia les.

3. Ergo no mía de Soft wa re. Cen tra do en el es tu dio de los pro ce sos cog ni ti vos y
de pro ce sa mien to de la in for ma ción para lo grar de sa rro llar pro gra mas de
com pu ta do ra más in tui ti vos y fá ci les de usar.

4. Ergo no mía de los sis te mas o Ma croer go no mía. Cen tra do en la op ti mi za ción
del fun cio na mien to de los sis te mas de tra ba jo, con si de ran do la in te rac ción
del di se ño or ga ni za cio nal con la tec no lo gía, el am bien te y las per so nas.

La er go no mía tie ne una ac ción ante la so cie dad y su apli ca ción en el en tor no cada
vez más fre cuen te y re cu rren te, como el sim ple he cho de ca rac te ri zar un ob je to de
uso o de con su mo hu ma no en las ac ti vi da des co ti dia nas, y esto es así des de el mo -
men to en que los mé to dos, ob je tos, pro duc tos y he rra mien tas evo lu cio nan a me di -
da que la cien cia pro gre sa. Las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción
(TIC´s) son hoy en día, una gran va rie dad de ar te fac tos que per mi ten ha cer la vida
más fá cil, des de la com pu ta do ra de es cri to rio has ta la te le fo nía mó vil.

En no viem bre de 2005 en la Cum bre Mun dial so bre la So cie dad de la in for -
ma ción, se de cla ró el 17 de mayo como el día Mun dial de la So cie dad de la Infor -
ma ción, la cual que dó cons ti tui da en la re so lu ción adop ta da en mar zo de 2006,
por lo an te rior el INEGI cada año pre sen ta es ta dís ti cas re la cio na das al ac ce so a
in ter net y otras TIC´s en los ho ga res de Mé xi co, don de par ti ci pan las 32 en ti da des 
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fe de ra ti vas, en tre ellas el es ta do de Ve ra cruz. A con ti nua ción se muestran
estadísticas importantes para el tema que nos ocupa.

En la Encues ta Na cio nal so bre dis po ni bi li dad y uso de Tec no lo gías de la in -
for ma ción en los ho ga res le van ta da en 2015, en la cual se re gis tra ron 62.4 mi llo -
nes de per so nas el 57.4% de esta po bla ción son usua rios de los ser vi cios que
ofre ce el in ter net, de en tre los in di vi duos que par ti ci pa ron son de un ran go de
edad de 6 a 34 años, de ter mi nan do que la por ción al can za el 73.6%, es de cir que 
el uso de in ter net es pre do mi nan te en la po bla ción jo ven del país. (Grá fi ca 1)

Como se ob ser va en la grá fi ca 2, la po bla ción que tie ne en tre 12 y 17 años
son los que más ha cen uso del in ter net, ya que son par te de las ge ne ra cio nes que
tie nen ma yor tiem po dis po ni ble y que con ma yor po si bi li dad de ac ce so al in ter -
net, las prin ci pa les ac ti vi da des de es tos usua rios son: for ma ción aca dé mi ca, uso
de re des so cia les, apli ca cio nes de jue gos, etc.

No po de mos de jar a un lado la ne ce si dad de ac ce so a in ter net en la era del
co no ci mien to y que de fi ni ti va men te se aso cia de ma ne ra pre pon de ran te con el
ni vel de es tu dios. Como se pue de ob ser var en la grá fi ca 3, en la po bla ción con es -
tu dios de ni vel su pe rior de li cen cia tu ra y pos gra do, nue ve de cada diez in cor po ra 
el uso del in ter net en sus ac ti vi da des co ti dia nas, al can zan do el 94.5%.

En el ám bi to es co lar y más en es pe cí fi co en la Fa cul tad de Con ta du ría y
Admi nis tra ción, re gión Xa la pa, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con cen tra apro -
xi ma da men te 3,200 es tu dian tes de 4 pro gra mas de li cen cia tu ra y 4 de pos gra do.
En re la ción a la in fraes truc tu ra tec no ló gi ca se cuen ta con 4 la bo ra to rios que ofre -
cen ser vi cios para el uso y apro ve cha mien to de los re cur sos tec no ló gi cos, con
más de 150 com pu ta do ras al ser vi cio, mis mas que se en cuen tran co nec ta das a la
Intra net uni ver si ta ria, así como al Inter net. De ma ne ra adi cio nal se cuen ta con el
ser vi cio de red ina lám bri ca para los dis po si ti vos mó vi les, ya sean com pu ta do ras
por tá ti les o te le fo nía celular.

La Uni ver si dad Ve ra cru za na en su Plan de De sa rro llo Tec no ló gi co tie ne
como uno de sus ob je ti vos es tra té gi cos, con tri buir a la con so li da ción de una cul -
tu ra de sus ten ta bi li dad uni ver si ta ria a tra vés del ade cua do apro ve cha mien to de
los ser vi cios y re cur sos tec no ló gi cos, lo cual debe es tar en ar mo nía con los cri te -
rios mí ni mos de er go no mía.

Dado lo an te rior, se con si de ró lle var a cabo una in ves ti ga ción que mues tra
in for ma ción re le van te so bre el uso de la tec no lo gía en los ám bi tos en los que se
de sen vuel ven los es tu dian tes para de sa rro llar sus ac ti vi da des es co la res, como lo
son los la bo ra to rios de cómpu to, tra tan do de ce ñir los a los cri te rios mí ni mos er -
go nó mi cos re la ti vos al en tor no fí si co am bien tal, uso del te cla do, ra tón y mo ni tor
de la com pu ta do ra.

En el ám bi to es co lar ha exis ti do siem pre una es pe cial aten ción en lo grar la
ar mo nía po si ble del es tu dian te con el plan de es tu dios, el do cen te y no me nos im -
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por tan te, la in fraes truc tu ra de su en tor no es co lar, de tal ma ne ra que es im por tan te 
para este úl ti mo ana li zar y pres tar es pe cial aten ción a las con di cio nes óp ti mas de
co mo di dad y bie nes tar, para una ma yor pro duc ti vi dad, con si de ran do la sa lud fí -
si ca, psí qui ca y men tal de los es tu dian tes. De ahí el pro ce so evo lu ti vo del con -
cep to de Ergo no mía, mis mo que en su cam po de co no ci mien to atien de el va lor
de la per so na en la in te rac ción con el me dio es co lar, así como el es ta ble ci mien to
de los cri te rios pre ven ti vos en la pro tec ción y cui da do de la salud.

En su evo lu ción la er go no mía ha pa sa do a ser un con cep to mul ti dis ci pli na rio 
al con ju gar ob je ti vos co mu nes con otras dis ci pli nas, in te grán do las en la re so lu -
ción de una pro ble má ti ca en el ám bi to la bo ral y aho ra es co lar, como la ra pi dez
de los mo vi mien tos, los am bien tes fí si cos y au to má ti cos, en la ne ce si dad de
adap tar las ac ti vi da des es co la res a las ca pa ci da des y po si bi li da des del ser hu ma -
no, como es el caso de la ana to mía, fi sio lo gía, quí mi ca, bio me cá ni ca, en tre otras.

La er go no mía es tu dia ade más los fac to res que in ter vie nen en la in te rre la ción
hom bre-ar te fac to (ope ra rio-má qui na), afec ta dos por el en tor no. El con jun to se
com ple men ta re cí pro ca men te para con se guir el me jor ren di mien to, el hom bre
pien sa y ac cio na, mien tras que el ob je to se aco pla a las cua li da des del hom bre,
tan to en el ma ne jo como en as pec to y co mu ni ca ción.

De acuer do con Lla ne za (Lla ne za Álva rez, 2009)al gu nos de los ob je ti vos de
la er go no mía son:Adap tar el pues to de tra ba jo y las con di cio nes de tra ba jo a las
ca rac te rís ti cas del ope ra dor ( en este caso el es tu dian te), es ta ble cer pres crip cio -
nes er go nó mi cas para la ad qui si ción de úti les he rra mien tas y ma te ria les di ver sos,
y me jo rar la sa lud de la em pre sa y pro mo cio nar la sa lud en el tra ba jo.

Metodología

Pues to que el ob je ti vo pri mor dial de la er go no mía es el es tu dio de los sis te mas de
tra ba jo, exis ten va ria dos mo de los que tra tan de es truc tu rar los, el uti li za do en esta 

in ves ti ga ción es el Mo de lo de Ergo no mía orien ta do a la Apli ca ción (Llor ca Ru bio, 

Llor ca Pe lli cer, & Llor ca Pe lli cer, 2015), el cual con sis te en el aná li sis de las in te -
rac cio nes de las per so nas, los dis po si ti vos y pro duc tos que uti li zan, así como el
en tor no en el que se de sa rro llan.

A fin de de fi nir la va lo ra ción de las con di cio nes er go nó mi cas de los cen tros de
cómpu to de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción y de qué for ma esto afec ta, 
se rea li zó un es tu dio de cam po ex plo ra to rio bajo las si guien tes con si de ra cio nes:

Po bla ción. Estu dian tes de la Li cen cia tu ra en Sis te mas Com pu ta cio na les y
Admi nis tra ti vos, que son quie nes pa san ma yor tiem po en el cen tro de cómpu to,
tan to pos las cla ses como por la rea li za ción de pro yec tos.

Se lec ción de la mues tra: La mues tra fue un gru po de 100 per so nas, que re pre -
sen tan el 20% del to tal de alum nos. La se lec ción se rea li za bajo mues treo alea to -
rio sim ple.
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Instru men tos: Se apli ca ron 2 di fe ren tes mo de los de cues tio na rio, uno di se ña -
do para eva luar la per cep ción re la ti va a equi pos de cómpu to y am bien te, y otro
para va lo rar las afec ta cio nes de sa lud que pue den ser de sen ca de na das por el uso
pro lon ga do de equi pos de cómpu to.

Resultados

El grá fi co 4, mues tra que las con di cio nes am bien ta les del cen tro de cómpu to en
ge ne ral son fa vo ra bles, in di can do como pun tos de me jo ra la tem pe ra tu ra, la pos -
tu ra con for ta ble del asien to y el li mi ta do es pa cio para los im ple men tos de tra ba -
jo. Des ta ca sen si ble men te el ac ce so a in ter net, sin em bar go, se deja como una
va lo ra ción que no afec ta en las con di cio nes de er go no mía de las ins ta la cio nes.

En el grá fi co 5, en lo re la ti vo a la dis po si ción del te cla do y sus con di cio nes
re la ti vas a la er go no mía del área de tra ba jo, se ob ser va como en ge ne ral se en -
cuen tran bajo una ope ra ción que man tie ne con fort y fun cio na li dad, la ob ser va -
ción so bre este apar ta do fue acer ca de la con fi gu ra ción del te cla do por idio ma.
Por otra par te, es tu dian tes zur dos, es de cir, aque llos que usan con ma yor ha bi li -
dad su mano iz quier da para tra ba jar, re fi rie ron que las ins ta la cio nes es tán di se ña -
das para que el to tal de alum nos sean dies tros.

En el grá fi co 6, re la ti vo al uso del mou se, des ta ca que los es tu dian tes mue ven 
todo el bra zo para ma ni pu lar el ac ce so rio pe ri fé ri co, con di cio nan do sus mo vi -
mien tos, a ma yor es pa cio y des gas te fí si co. Por otra par te, men cio nan que exis te
cier ta di fi cul tad en el uso del mou se, de ri va da en al gu nos ca sos por las con di cio -
nes del pro pio equi po.

Fi nal men te, el grá fi co 7 re la ti vo al mo ni tor, in di ca que no exis te di fi cul tad
para usar el mo ni tos, en ge ne ral las imá ge nes son cla ras y es ta bles, con una bue -
na dis po si ción para el tra ba jo, sin em bar go, se ob ser va que no es fá cil de in cli nar
y gi rar, ade más de man te ner un ni vel alto de res plan dor de ri va do de la ilu mi na -
ción del área de tra ba jo.

En cuanto a la evaluación para identificar los problemas de salud en usuarios de
equipos de cómputo se encontró lo siguiente:

Como se pue de ob ser var en la grá fi ca 8, un 78% de los es tu dian tes pa san de 2 a 4
ho ras en la com pu ta do ra, el otro 22% de 4 a más ho ras.

La grá fi ca 9, mues tra al gu nos va lo res so bre el co no ci mien to en el uso de los
equi pos de cómpu to, así como del tipo de ac ti vi da des que se rea li za, des ta can do
que más del 60% de los en cues ta dos afir mó, no sa ber la po si ción co rrec ta para
usar la com pu ta do ra, sin em bar go, más del 75% realiza intervalos de descanso.

La grá fi ca 10, mues tra los efec tos en el cuer po, que pu die ran ser de ri va dos
por el uso de la com pu ta do ra y de las li mi ta das con di cio nes er go nó mi cas dis po -
ni bles. La ma yo ría de los en cues ta dos re fi rió te ner mo les tias poco fre cuen tes,
sien do el do lor de es pal da el que se pre sen ta con ma yor fre cuen cia, se gui do de la
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Gráfica 1. Población según condición de uso de internet, 2015.

Fuente: (INEGI, 2015)

Gráfica 2. Usuarios de internet por grupos de edad, 2015.

Fuente: (INEGI, 2015)

Gráfica 3. Usuarios de internet por nivel de escolaridad, 2015.

Fuente: (INEGI, 2015)

Gráfica 4. Valoración ergonómica, Entorno ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 5. Valoración ergonómica, Área de trabajo-teclado.

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 6. Valoración ergonómica, Área de trabajo-mouse.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 7. Valoración ergonómica, Área de trabajo-monitor.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 8. Tiempo de permanencia en la computadora.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 9. Condicionantes de problemas de salud derivados del ambiente de trabajo, equipos de cómputo.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 10. Efectos fisiológicos y fiscos de las jornadas de trabajo frente a la computadora.

Fuente: Elaboración propia
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irri ta ción de ojos con poca fre cuen cia. Como dato re pre sen ta ti vo en la es ca la de
va lo ra ción de nada, el do lor de ar ti cu la cio nes en mu ñe cas fue el que ob tu vo un
ma yor por cen ta je.

Conclusiones

El rit mo y las con di cio nes de vida ac tua les, im po nen per ma ne cer más tiem po
fren te a un equi po de cómpu to tan to por tra ba jo como por la vida per so nal y re -
crea ti va, sin em bar go, las con di cio nes de uso de esos equi pos tec no ló gi cos que
van des de una pc, lap top, te lé fo no in te li gen te o al gún dis po si ti vo para jue gos, no
siem pre son las idea les, ya que en aras de una co mo di dad adop ta mos po si cio nes
erró neas que afec tan la es truc tu ra ósea y mus cu lar de nues tro cuer po. Así mis mo,
en los cen tros de tra ba jo, el di se ño y dis po si ción del mo bi lia rio y equi po, nor mal -
men te obe de ce a cues tio nes de esté ti ca o es pa cio, de jan do de lado la fun cio na li -
dad y so por te que me jo re las con di cio nes fí si cas y psi co ló gi cas de los usua rios.

Esta in ves ti ga ción se cir cuns cri be a las con di cio nes que per mean en los cen -
tros de cómpu to de la Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad 
Ve ra cru za na, que es el área de tra ba jo de los es tu dian tes. Como po de mos ob ser -
var, nor mal men te su tiem po pro me dio de per ma nen cia no ex ce de las 4 ho ras,
por lo la ex po si ción po dría mos con si de rar la li ge ra, ade más de que no se re por tan
sín to mas que de ri ven en pa to lo gías fí si cas por el uso de los equi pos. Sin em bar go, 
si ana li za mos el sen ti do es tric to de la er go no mía, que es el de do tar de las con di -
cio nes de adap ta ción idea les a la es truc tu ra fí si ca y psi co ló gi ca de las per so nas,
en con tra mos que esta no se cum ple, ya que la in fraes truc tu ra esta di se ña da a me -
di das es tán dar que no obe de cen a es truc tu ras cor po ra les distintas.

Por otra par te, se pre sen ta el des co no ci mien to en el uso ideal de los me dios
tec no ló gi cos y su dis po si ción fí si ca, por ejem plo, al es cri bir en un te cla do la po si -
ción de las mu ñe cas com pro me te la zona mus cu lar y los ner vios, crean do ten sión 
y des gas te, que con el tiem po pue de pro vo car al gún pa de ci mien to fí si co. Otros
de los pro ble mas que el des cui do en la dis po si ción er go nó mi ca de los equi pos
pue de ge ne rar, es la per di da gra dual de la vis ta, así como una pos tu ra en cor va da
pue de pro vo car de for ma cio nes y cur va tu ras anor ma les. Man te nien do siem pre en 
cuen ta que la er go no mía va más allá de lo fí si co, se debe pres tar es pe cial cui da do 
a la ilu mi na ción, el rui do, la ca li dad del aire y la ven ti la ción, que en con jun to es -
ta ble cen es pa cios ad hoc para la rea li za ción de las di ver sas ac ti vi da des.

En el tra ba jo, es cue la o casa, se com pro me te gran par te del tiem po fren te a
equi pos de cómpu to o al gún ar te fac to tec no ló gi co, por lo que pro mo ver las cua li -
da des er go nó mi cas, cui dar las con di cio nes de los equi pos y la re la ción con el en -
tor no de ben ser una ac ti vi dad co ti dia na. Ya que aún cuan do en este es tu dio
cen tra do úni ca men te en un gru po de es tu dian tes que ha cen uso de los cen tros de
compu to, no arro ja va lo res sig ni fi ca ti vos de la afec ta ción que cau sa el uso con ti -
nua do de los equi pos, que da abier to el cam po de la in ves ti ga ción a otros cam pos
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de ex plo ra ción como el la bo ral y el ho gar, a fin de con tras tar y eva luar los im pac -
tos que el cuer po hu ma no re ci be en vir tud del uso de las tec no lo gías de la in for -
ma ción y co mu ni ca cio nes en cual quie ra de sus mo da li da des.
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Semblanza de los autores

Margarita Altamirano Vásquez

Li cen cia do en Admi nis tra ción de Empre sas con Maes tría en Fi nan zas y es tu dian te del
Doc to ra do en Di rec ción y Fi nan zas de la Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de
Pue bla. Aca dé mi co de tiem po com ple to de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, ads cri ta a la Fa -
cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción Re gión Xa la pa, y Coor di na do ra de Inves ti ga ción y
Pos gra do den tro de la mis ma. Je fa tu ra de Ca rre ra del Pro gra ma Edu ca ti vo de Admi nis tra -
ción como car go an te rior.

Ase sor y con sul tor fi nan cie ro, con ex pe rien cia en in cu ba do ras y ace le ra do ras de em pre -
sas, y ac tual men te ase sor es pe cia lis ta en el Sis te ma Uni ver si ta rio de Me jo ra Empre sa rial.
Par ti ci pan te en di ver sos even tos y pro gra mas de de sa rro llo al sec tor pro duc ti vo a tra vés de
la im par ti ción de ta lle res y con fe ren cias, así como ges tión de pro yec tos pro duc ti vos, en
de pen den cias gu ber na men ta les, y tec no ló gi cos, en el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec -
no lo gía.

Par ti ci pa ción y ob ten ción de re co no ci mien tos en even tos re gio na les y na cio na les, como la 
Expo Fe ria Na cio nal de Empren de do res y los Ma ra to nes del Co no ci mien to, or ga ni za dos
por la Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des y Escue las de Con ta du ría y Admi nis tra ción, y
par ti ci pa ción en tra ba jos de in ves ti ga ción re la cio na dos con te má ti ca fi nan cie ra, cu yos
pro duc tos han sido ca pí tu los de li bros.

Pro fe so ra com pro me ti da con el de sa rro llo de com pe ten cias y ha bi li da des en tre los es tu -
dian tes, con en te ra dis po si ción y un gran es pí ri tu de lu cha para lo grar un im pac to en la so -
cie dad, y ávi da de pre pa ra ción cons tan te y me jo ra con ti nua.

Betsy Anaya Cruz

Li cen cia da en Eco no mía (2004), Más ter en Eco no mía con Men ción en Po lí ti ca Eco nó mi ca
(2008), Doc to ra en Cien cias Eco nó mi cas (2016), Uni ver si dad de La Ha ba na. Pro fe so ra Ti -
tu lar y sub di rec to ra del Cen tro de Estu dios de La Eco no mía Cu ba na de la Uni ver si dad de
La Ha ba na. Sus in ves ti ga cio nes ver san so bre dos te mas fun da men ta les: el sec tor agro pe -
cua rio, su víncu lo con el sec tor ex ter no y en es pe cial la con for ma ción de ca de nas de va lor
agroin dus tria les; y la po lí ti ca so cial y su nexo con el de sa rro llo eco nó mi co. Des ta ca que es 
par te del co lec ti vo de au to res de dos li bros “Eco no mía cuba: en sa yos para una rees truc tu -
ra ción ne ce sa ria” y “Eco no mía cu ba na: trans for ma cio nes y de sa fíos” que han ob te ni do
pre mio de la Aca de mia de Cien cias de Cuba. Ha par ti ci pa do en di fe ren tes pro yec tos de in -
ves ti ga ción que con ju gan es tos te mas y los es tu dios de equi dad en sen ti do am plio, como:
“Apo yo con jun to a la ges tión de la ca de na de va lor de fru ta les en San tia go de Cuba”,
MINAG-PNUD; “El sec tor agrí co la y la in ser ción com pe ti ti va en la eco no mía in ter na cio -
nal: de sa fíos y opor tu ni da des para Cuba y Esta dos Uni dos”; “For ta le ci mien to de las ca pa -
ci da des lo ca les para dis mi nuir ine qui da des so cia les” (2015-2018) y el pro yec to de
co la bo ra ción in ter na cio nal “Sis te mas de pro duc ción y toma de de ci sio nes en el sec tor
agro pe cua rio en con tex to de cam bio or ga ni za cio nal”. Ha pu bli ca do más de 20 ar tícu los
en si tios cu ba nos e in ter na cio na les, y tie ne más de 20 pre sen ta cio nes en even tos, uni ver si -
da des y otras ins ti tu cio nes en Cuba y el ex tran je ro. Es miem bro de la Aso cia ción Na cio nal
de Eco no mis tas de Cuba (ANEC) y de la La tin Ame ri can Stu dies Asso cia tion (LASA).
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Patricia Arieta Melgarejo

Li cen cia da en Infor má ti ca, egre sa da de la Uni ver si dad Ve ra cru za na de la Fa cul tad de
Infor má ti ca, Maes tra en Edu ca ción Su pe rior, con es pe cia li dad en Me to do lo gía de la Ense -
ñan za Su pe rior, Doc to ra en Admi nis tra ción Pú bli ca por el Insti tu to de Admi nis tra ción Pú -
bli ca de Ve ra cruz. Pro fe sor de Tiem po Com ple to de la Li cen cia tu ra en Sis te mas
Com pu ta cio na les Admi nis tra ti vos, con el re co no ci mien to de Pro fe sor con Per fil De sea ble
PROMEP. Aca dé mi co Cer ti fi ca do en Infor má ti ca Admi nis tra ti va por par te de la Aso cia ción 
Na cio nal de Fa cul ta des y Escue las de Con ta du ría y Admi nis tra ción (ANFECA). Aca dé mi co 
Cer ti fi ca do en la Nor ma de Di se ño e Impar ti ción de Cur sos de Ca pa ci ta ción por el Orga -
nis mo de Cer ti fi ca ción Com pe ten cia La bo ral y Com pe ti ti vi dad, S.C. y Con se jo de Nor ma -
li za ción y Cer ti fi ca ción de Com pe ten cia La bo ral (CONOCER). For ma par te del Con se jo
Con sul ti vo del Cen tro Uni ver si ta rio de Obser va to rios Me tro po li ta nos (CUOM) e in te gran -
te del Co mi té de Infor má ti ca de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, Inte gran te del nú cleo aca dé -
mi co de la Maes tría en Te le má ti ca. Actual men te es Di rec to ra de la Fa cul tad de Con ta du ría 
y Admi nis tra ción, Xa la pa. Inte gran te del Cuer po Aca dé mi co de Pla nea ción e Inno va ción
Tec no ló gi ca.

Seida Barrera Rodríguez

Li cen cia da en De re cho, abo ga da, es tu dian te de doc to ra do en Cien cias Ju rí di cas por la
Uni ver si dad de La Ha ba na. Pro fe so ra Au xi liar e Inves ti ga do ra Au xi liar del Cen tro de Estu -
dios de la Eco no mía Cu ba na de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Co la bo ra do ra del Cen tro de
Estu dios He mis fé ri cos y So bre Esta dos Uni dos de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Tra ba jó
como fis cal es pe cia li za da en em pre sas. Pro fe so ra ad jun ta de la Uni ver si dad de las Artes.
Impar te cur sos de pre gra do y post gra do de De re cho Eco nó mi co, De re cho Fi nan cie ro, De -
re cho Mer can til, De re cho Ci vil y Pro pie dad Inte lec tual. Sus in te re ses de in ves ti ga ción son
las em pre sas es ta ta les, las coo pe ra ti vas y el cuen ta pro pis mo. Ha pu bli ca do ar tícu los más
de 20 ar tícu los y en sa yos en re vis tas y li bros en Cuba, Argen ti na y Co lom bia.

Ernes to Do mín guez Ló pez: Li cen cia do en His to ria (2006), Más ter en His to ria Con tem po -
rá nea (2008) y Doc tor en Cien cias His tó ri cas (2011) por la Uni ver si dad de La Ha ba na. Pro -
fe sor Au xi liar e in ves ti ga dor del Cen tro de Estu dios He mis fé ri cos y So bre Esta dos Uni dos
de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Coor di na dor del Gru po de Estu dios so bre Esta dos Uni dos 
de di cho Cen tro y de la Maes tría en Estu dios so bre Esta dos Uni dos y Geo po lít ca He mis fé ri -
ca. Impar te cur sos de pre gra do y post gra do de Teo ría Po lí ti ca, Teo ría de la His to ria, His to -
ria Con tem po rá nea, His to ria y Mé to do de las Cien cias So cia les, Estruc tu ra y Evo lu ción del
Sis te ma Po lí ti co de Esta dos Uni dos y Ca pi ta lis mo Avan za do Con tem po rá neo. Pro fe sor, in -
ves ti ga dor y con fe ren cis ta in vi ta do en va rias uni ver si da des de Cuba, Esta dos Uni dos y
Argen ti na. Sus in te re ses de in ves ti ga ción son el ca pi ta lis mo post in dus trial, los pro ce sos
po lí ti cos en Esta dos Uni dos y Eu ro pa, las re la cio nes Cuba-Esta dos Uni dos y los pro ble mas
teó ri co-me to do ló gi cos de la his to ria y las cien cias so cia les. Ha pu bli ca do cer ca de 40 ar -
tícu los y en sa yos en re vis tas y li bros en Cuba, Argen ti na, Mé xi co, Ita lia y Esta dos Uni dos.
Au tor y com pi la dor de tres li bros ac tual men te en dis tin tas fa ses de edi ción.

Liliana Ivonne Betancourt Trevedhan

Li cen cia do en Admi nis tra ción de Empre sas con Maes tría en Admi nis tra ción, ac tual men te
Di rec to ra Ge ne ral del Área Aca dé mi ca Eco nó mi co Admi nis tra ti va de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na (UV), y miem bro Con se jo Con sul ti vo de la Aso cia ción Me xi ca na de Cen tros para

el De sa rro llo de la Pe que ña Empre sa (AMCDPE).
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Se ha des ta ca do por am plia tra yec to ria en la aca de mia y la ges tión ins ti tu cio nal ocu pan do
di ver sos pues tos di rec ti vos des ta cán do se como la pri me ra mu jer Vi ce rrec to ra de la re gión

Ve ra cruz de la UV.

Como do cen te ha im par ti do di ver sas ex pe rien cias edu ca ti vas y ha par ti ci pa do como co la -
bo ra do ra en la lí nea de in ves ti ga ción de Alter na ti vas de De sa rro llo Empre sa rial, im pul so ra
de los pro gra mas de vin cu la ción con el sec tor pro duc ti vo y la mi cro, pe que ña y me dia na
em pre sa. Se ha de sem pe ña do en di ver sas co mi sio nes ins ti tu cio na les atri bui das por el Con -
se jo Uni ver si ta rio Ge ne ral, así tam bién ex ter nas como Coor di na do ra de Inter na cio na li za -
ción de la Re gión Sur 6 de la Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des y Escue las de Con ta du ría
Admi nis tra ción (ANFECA), y for ma par te de la co mi sión de eva lua do res de Con se jo de

Acre di ta ción y Cer ti fi ca ción de Escue las de Con ta du ría y Admi nis tra ción CACECA.

Ha re ci bi do re co no ci mien tos a su tra yec to ria como uni ver si ta ria y aca dé mi ca otor ga da
por las en ti da des uni ver si ta rias y ex ter nas, en tre ellas el Re co no ci mien to al Mé ri to Aca dé -
mi co “Artu ro Eli zun dia Char les” otor ga do por la ANFECA. Ha di ser ta do en di ver sos fo ros
na cio na les e in ter na cio na les bajo la mo da li dad de cur so, con fe ren cia o po nen cia y cuen ta
con 11 pu bli ca cio nes. Con es pí ri tu fi lan tró pi co, apo ya con alta dis po si ción ac cio nes de
ca rác ter so cial, Su ca pa ci dad de or ga ni za ción le ha lle va do a par ti ci par como res pon sa ble

de la or ga ni za ción de even tos de alta con cen tra ción na cio na les e in ter na cio na les.

Yaima Blanco García

Gra dua da de Li cen cia da en Psi co lo gía en el año 2014 de la Fa cul tad de Psi co lo gía Uni ver -
si dad de la Ha ba na. La bo ra en di cha fa cul tad como pro fe so ra en la dis ci pli na de Psi co lo -
gía or ga ni za cio nal. Ha par ti ci pa do en even tos na cio na les e in ter na cio na les con los
re sul ta dos de in ves ti ga ción de sus lí neas: Orga ni za cio nes es ta ta les y no es ta ta les que brin -
dan ser vi cios de Tu ris mo de Na tu ra le za en Cuba y Apren di za je Orga ni za cio nal. Es miem -
bro de la So cie dad Cu ba na de Psi co lo gía y Se cre ta ria or ga ni za ti va de PSIGEDO
(Con sul to ría Psi co ló gi ca para la Ges tión del De sa rro llo or ga ni za cio nal). Ha im par ti do cur -
sos de post gra dos na cio na les e in ter na cio na les. Co la bo ra con pro yec tos in ter na cio na les
con su lí nea de in ves ti ga ción.

Yenisei Bombino Companioni

Li cen cia da (1997) y Más ter en So cio lo gía (2006), Uni ver si dad de La Ha ba na. Inves ti ga do -
ra Au xi liar del Gru po de Estu dios so bre Ju ven tud del Cen tro de Inves ti ga cio nes Psi co ló gi -
cas y So cio ló gi cas (CIPS). Ha par ti ci pa do en in ves ti ga cio nes que abor dan te mas
re la cio na dos con ju ven tu des, gé ne ro, par ti ci pa ción e in te gra ción so cial y ru ra li dad, en tre
ellas: “So cie dad Cu ba na”: “Efec tos de los cam bios del con tex to eco nó mi co y so cial cu ba -
no so bre la (re)pro duc ción de de si gual da des y la cons truc ción de ciu da da nías en las ju ven -
tu des” (2016-2018), “So cia li za ción e in te gra ción so cial: cons truc ción de ca mi nos con
ado les cen tes y jó ve nes” (2013-2016), “For ta le ci mien to de las ca pa ci da des lo ca les para
dis mi nuir ine qui da des so cia les” (2015-2018) y el pro yec to de co la bo ra ción in ter na cio nal
“Sis te mas de pro duc ción y toma de de ci sio nes en el sec tor agro pe cua rio en con tex to de
cam bio or ga ni za cio nal”. Tie ne di fe ren tes pu bli ca cio nes, en tre las más re cien tes “Opor tu -
ni da des y de sa fíos del pro ce so de ac tua li za ción para la in ser ción la bo ral de la ju ven tud ru -
ral en Cuba” en Cuba: los co rre la tos so cio cul tu ra les del cam bio eco nó mi co. Edi to rial
Cien cias So cia les/Ruth Casa Edi to rial. La Ha ba na. Li bro que re ci bió el Pre mio de la Crí ti ca
en el año 2016 en Cuba; es par te de los co lec ti vos de au to res de Entre los de sea do y lo po -
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si ble. Una ex pe rien cia de trans for ma ción so cial con ado les cen tes, y Expe rien cias de trans -
for ma ción so cial con la in fan cia y las ju ven tu des. Prác ti cas a de ba te. Miem bro del Gru po
de Tra ba jo de CLACSO “Infan cias, Ju ven tu des: prác ti cas po lí ti cas y cul tu ra les, me mo rias y
de si gual da des en el es ce na rio con tem po rá neo”, de LASA, del Equi po de Estu dios Ru ra les
de la Uni ver si dad de La Ha ba na y de la Aso cia ción Na cio nal de Eco no mis tas de Cuba
(ANEC).

Francisco Borrás Atiénzar

Li cen cia do en Eco no mía, 1983. Más ter en Con ta bi li dad, 2008. Doc tor en Cien cias Eco nó -
mi cas, 1986. Pro fe sor Ti tu lar del Cen tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na de la Uni ver -
si dad de La Ha ba na. Vi ce pre si den te de la Aso cia ción Na cio nal de Eco no mis tas y
Con ta do res de Cuba. Pre si den te del Tri bu nal Na cio nal de Doc to ra do en Cien cias Con ta -
bles y Fi nan cie ras. Di rec tor de la Re vis ta de Cien cias Eco nó mi cas Eko te mas. Vi ce de ca no
de Inves ti ga cio nes, Post gra dos y Re la cio nes Inter na cio na les de la Fa cul tad de Con ta bi li -
dad y Fi nan zas 1991-2014. Di rec tor de la Re vis ta Cu ba na de Con ta bi li dad y Fi nan zas Co -
fin Ha ba na 1986-2015. Coor di na dor de va rias re des cien tí fi cas in ter na cio na les con
uni ver si da des de Espa ña, Mé xi co, Co lom bia, Bo li via y Argen ti na. Actual men te di ri ge el
Pro yec to “For ta le ci mien to del Sis te ma Ban ca rio cu ba no” del Pro gra ma Na cio nal del Mi -
nis te rio de Cien cia, Tec no lo gía y Me dio Ambien te. Ha im par ti do cur sos y con fe ren cias en
más de 35 uni ver si da des de Ibe ro amé ri ca. Au tor de va rios li bros, en tre los que se des ta can
los si guien tes: “Ca pi tal in te lec tual: vi sión crí ti ca y pro pues tas para las or ga ni za cio nes cu -
ba nas” (La Ha ba na, Cuba, 2015), “Inves ti ga cio nes doc to ra les en las cien cias con ta bles y
ad mi nis tra ti vas” (Xa la pa, Mé xi co, 2015), “La ma te ria li dad en la au di to ría: el caso de
Cuba” (San tan der, Espa ña, 2013), “El ca pi tal in te lec tual, una pers pec ti va para la sus ten ta -
bi li dad de las or ga ni za cio nes de Mé xi co y Cuba“(Mé xi co, 2013), “La ban ca co mer cial:
pro duc tos y ser vi cios” (La Ha ba na, Cuba, 2013). Po see nu me ro sos ar tícu los en re vis tas in -
de xa das. Por su la bor cien tí fi ca ha sido dis tin gui do en 9 oca sio nes con el Pre mio al Mé ri to
Cien tí fi co, que otor ga anual men te la Uni ver si dad de La Ha ba na. Ha sido ga lar do na do en 6 
oca sio nes con la Dis tin ción Espe cial del Mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior de Cuba, con de -
co ra ción cien tí fi ca y aca dé mi ca del país.

Ernesto Domínguez López

Li cen cia do en His to ria, Más ter en His to ria Con tem po rá nea y Doc tor en Cien cias His tó ri -
cas por la Uni ver si dad de La Ha ba na. Pro fe sor Au xi liar e in ves ti ga dor del Cen tro de Estu -
dios He mis fé ri cos y So bre Esta dos Uni dos de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Coor di na dor
del Gru po de Estu dios so bre Esta dos Uni dos de di cho Cen tro y de la Maes tría en Estu dios
so bre Esta dos Uni dos y Geo po lít ca He mis fé ri ca. Impar te cur sos de pre gra do y post gra do
de Teo ría Po lí ti ca, Teo ría de la His to ria, His to ria Con tem po rá nea, His to ria y Mé to do de las 
Cien cias So cia les, Estruc tu ra y Evo lu ción del Sis te ma Po lí ti co de Esta dos Uni dos y Ca pi ta -
lis mo Avan za do Con tem po rá neo. Pro fe sor, in ves ti ga dor y con fe ren cis ta in vi ta do en va rias
uni ver si da des de Cuba, Esta dos Uni dos y Argen ti na. Sus in te re ses de in ves ti ga ción son el
ca pi ta lis mo post in dus trial, los pro ce sos po lí ti cos en Esta dos Uni dos y Eu ro pa, las re la cio -
nes Cuba-Esta dos Uni dos y los pro ble mas teó ri co-me to do ló gi cos de la his to ria y las cien -
cias so cia les. Ha pu bli ca do cer ca de 40 ar tícu los y en sa yos en re vis tas y li bros en Cuba,
Argen ti na, Mé xi co, Ita lia y Esta dos Uni dos. Au tor y com pi la dor de tres li bros ac tual men te
en dis tin tas fa ses de edi ción.
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Dayma Echevarría León

So ció lo ga (Uni ver si dad de La Ha ba na, 1996), Más ter en Con sul to ría Empre sa rial (Uni ver -
si dad de La Ha ba na, 2000), Doc to ra en So cio lo gía (Uni ver si dad de La Ha ba na, 2008). Tra -
ba ja como pro fe so ra del Cen tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na, de la Uni ver si dad de
La Ha ba na. Ha par ti ci pa do en in ter cam bios de in ves ti ga ción en va rias uni ver si da des de
Tri ni dad To ba go, Argen ti na, Ca na dá, Fran cia y Espa ña. En los úl ti mos 10 años ha coor di -
na do seis pro yec tos de in ves ti ga ción, de ellos, cua tro in ter na cio na les. En este pe río do ha
pu bli ca do más de 30 ar tícu los so bre los te mas de gé ne ro, em pleo y po der, así como so bre
pro ce sos de trans for ma cio nes eco nó mi cas y su im pac to en la par ti ci pa ción y en la equi -
dad. Ha tra ba ja do ade más en pro ce sos de ar ti cu la ción de ac to res para el de sa rro llo lo cal.

Geydis Elena Fundora Nevot

So ció lo ga y Más ter en De sa rro llo So cial. Tra ba ja en la do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión
uni ver si ta ria en la Fa cul tad La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLACSO) Pro gra -
ma-Cuba des de 2009. Se es pe cia li za en el área de De si gual da des y las po lí ti cas de equi -
dad en Cuba, así como Estra te gias de de sa rro llo al ter na ti vo en Amé ri ca La ti na con la
par ti ci pa ción en pro yec tos na cio na les e in ter na cio na les so bre De sa rro llo Lo cal y Equi dad,
Ges tión Urba na Par ti ci pa ti va, y Eco no mía So cial y So li da ria. En los úl ti mos dos años cuen -
ta con una de ce na de pu bli ca cio nes en fuen tes di ver sas, en tre las que des ta can la com pi la -
ción con jun ta del li bro Re tos de la equi dad so cial en el pro ce so de ac tua li za ción del
mo de lo cu ba no (2015), y ar tícu los en la Re vis ta Estu dios del De sa rro llo So cial: Cuba y
Amé ri ca La ti na (2016) y la Agen da La ti noa me ri ca na (2015 y 2017). Ha par ti ci pa do en in -
ter cam bios aca dé mi cos en uni ver si da des de Perú, Ni ca ra gua, Sui za, Espa ña, Ale ma nia y
Esta dos Uni dos. Actual men te de sa rro lla su Doc to ra do en Cien cias So cio ló gi cas con el
tema Po lí ti cas mu ni ci pa les de pro mo ción de equi dad.

Jorge Aquilino González García

Li cen cia do en Fi lo so fía en la Uni ver si dad Esta tal de Bie lo rru sia, 1985. Di plo ma do en Ges -
tión de los Re cur sos Hu ma nos, Uni ver si dad de La Ha ba na, 1999. Di plo ma do en Ban ca
Co mer cial, Uni ver sity Co lle ge, Esto col mo, Sue cia, 2002. Mas ter en Admi nis tra ción de
Empre sas por la Uni ver si dad de La Ha ba na, 2008. Di rec tor de Ban ca Inter na cio nal de la
Ofi ci na Cen tral del Ban co Po pu lar de Aho rro.

Pro fe sor de Ló gi ca Dia léc ti ca del Insti tu to Su pe rior Pe da gó gi co de Pi nar del Río,
1985-1987. Pro fe sor de Di rec ción Cien tí fi ca del Cen tro Su pe rior de Cua dros del Mi nis te -
rio de la Cons truc ción, 1987-1989. Pro fe sor Prin ci pal Adjun to de Ló gi ca en el Insti tu to Su -
pe rior del Mi nis te rio del Inte rior, 1987-1989.

Espe cia lis ta de Re cur sos Hu ma nos en la es pe cia li dad de Ca pa ci ta ción de la Ofi ci na Cen -
tral del Ban co Po pu lar de Aho rro, 1999-2007. Di rec tor de Orga ni za ción y Pro ce di mien tos
de la Ofi ci na Cen tral del Ban co Po pu lar de Aho rro, 2008-2015.

Óscar Luis Hung Pentón

Li cen cia do en Con ta bi li dad y Fi nan zas. Gra dua do del Di plo ma do “Bank Ma na ge ment
Trai ning Pro gra me Cuba” de sa rro lla do por la Uni ver si dad de Esto col mo y la Uni ver si dad
de Hel sin ki en coor di na ción con el Cen tro Na cio nal de Su pe ra ción Ban ca ria del Ban co
Cen tral de Cuba. Más ter en Fi nan zas por la Uni ver si dad de La Ha ba na. Pre si den te de la
Aso cia ción Na cio nal de Eco no mis tas y Con ta do res de Cuba des de 2013. Di pu ta do y Vi ce -
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pre si den te de la Co mi sión Eco nó mi ca de la Asam blea Na cio nal de la Re pú bli ca de Cuba.
Espe cia lis ta del Sis te ma ban ca rio de 1987 al 2013. Di rec tor Pro vin cial del Ban co Po pu lar
de Aho rro de 2008 al 2013. Ha sido con de co ra do con di ver sas dis tin cio nes a ni vel na cio -
nal. Ha pre si di do even tos cien tí fi cos de las cien cias eco nó mi cas a ni vel na cio nal e in ter na -
cio nal. Ha par ti ci pa do en in ter cam bios aca dé mi cos es pe cia li za dos en Ale ma nia, Espa ña,
Ita lia, Uru guay y Pa na má. Actual men te de sa rro lla es tu dios cien tí fi cos en las si guien tes lí -
neas de in ves ti ga ción: “Edu ca ción fi nan cie ra” y “De sa rro llo del coo pe ra ti vis mo”. Es
miem bro del Pro gra ma Na cio nal del Mi nis te rio de Cien cia, Tec no lo gía y Me dio am bien te, 
don de par ti ci pa en el Pro yec to: “For ta le ci mien to del Sis te ma Ban ca rio cu ba no”.

Elda Magdalena López Castro

Li cen cia da en Admi nis tra ción de Empre sas, egre sa da de la Uni ver si dad Ve ra cru za na de la
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción. Maes tra en Fi nan zas por la Uni ver si dad
Anáhuac de Xa la pa. Doc to ra en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo de
la egre sa da de la Uni ver si dad Ve ra cru za na de la fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción.
Pro fe sor de Tiem po Com ple to de la Li cen cia tu ra en Admi nis tra ción. Inte gran te del Cuer po
Aca dé mi co de Pla nea ción e Inno va ción Tec no ló gi ca.

María Teresa Montalvo Romero

Doc to ra en De re cho Pú bli co por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, Do cen te de tiem po com ple -
to de la Fa cul tad de Cien cias Admi nis tra ti vas y So cia les y de la Fa cul tad de De re cho de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, Miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res del
CONACYT ni vel II, pro fe sor con per fil de sea ble (PRODEP) por par te de la SEP. Res pon sa -
ble del Cuer po Aca dé mi co “Trans for ma cio nes Ju rí di cas” ni vel con so li da do del Cen tro de
Estu dios so bre De re cho, Glo ba li za ción y Se gu ri dad de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Ha
de sem pe ña do di ver sos pues tos en la ad mi nis tra ción pú bli ca en los Esta dos de Mi choa cán
y Ve ra cruz en Mé xi co. Ha im par ti do do cen cia a ni vel in ter na cio nal en la Uni ver si dad de
Te xas, en Aus tin, en la ti tu la ción de Re la cio nes La bo ra les de la Uni ver si dad Rey Juan Car -
los, Espa ña y en la Maes tría en His to ria de la Uni ver si dad Indus trial de San tan der, Co lom -
bia, en la Uni ver si dad de Pe rei ra, Co lom bia, en tre otras. Ha coor di na do y par ti ci pa do
di ver sos fo ros, con gre sos na cio na les e in ter na cio na les del área ju rí di co-eco nó mi ca Ade -
más de ser au to ra de di ver sos ar tícu los, ca pí tu los de li bros y li bros como: El nue vo De re -
cho Eco nó mi co en el con tex to de la glo ba li za ción; El De re cho Inter na cio nal Eco nó mi co
en los flu jos co mer cia les; El Fi nan cia mien to y mer can ti li za ción de la edu ca ción su pe rior:
mito o rea li dad; Téc ni cas de Inves ti ga ción Ju rí di ca; La Glo ba li dad Ju rí di ca eco nó mi ca y su 
apli ca ción a los ne go cios in ter na cio na les en Mé xi co; Es in te gran te de la RED in ter na cio nal 
de in ves ti ga ción trans for ma cio nes ju rí di cas y so cia les, de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
don de par ti ci pa en la or ga ni za ción, ges tión, rea li za ción y eva lua ción de las ac ti vi da des
pro pias de la red.

Ignacio Ortiz Betancourt

Li cen cia do en Eco no mía con Maes tría en Fi nan zas y Doc to ra do en Fi nan zas Pú -
bli cas, ac tual men te es Pro fe sor de Tiem po Com ple to y Coor di na dor de Pos gra do
de la Fa cul tad de Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) re gión Ve -
ra cruz; tam bién, es co la bo ra dor del Cuer po Aca dé mi co UV-367 “Empren di -
mien to, Ges tión e Inno va ción”. Se ha des ta ca do por su la bor aca dé mi ca en el
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ám bi to uni ver si ta rio, lo cual le ha per mi ti do for mar par te de la Aso cia ción para la
For ma ción, Inves ti ga ción y De sa rro llo del Empren di mien to, la cual agru pa a más
de cin cuen ta aca dé mi cos, in ves ti ga do res y pro fe sio na les de Amé ri ca La ti na y Eu -
ro pa. Como do cen te ha im par ti do di ver sas ex pe rien cias edu ca ti vas re la cio na das
con Eco no mía, Fi nan zas y Co mer cio Exte rior, tan to en el ni vel de li cen cia tu ra
como en el pos gra do.

Daybel Pañellas Álvarez

Doc to ra en Psi co lo gía. Pro fe so ra de la Uni ver si dad de La Ha ba na. Su tema de tra ba jo es
He te ro ge nei dad so cial en Cuba: Gru pos e iden ti da des. Sus más re cien tes pu bli ca cio nes
ver san so bre los si guien tes te mas: “Los al tos in gre sos eco nó mi cos”; “El otro polo de la de si -
gual dad”, “Impac tos sub je ti vos de las re for mas eco nó mi cas: Gru pos e iden ti da des so cia les 
en la es truc tu ra so cial cu ba na”, “Los co rre la tos so cio cul tu ra les del cam bio eco nó mi co”,
“Ine qui da des so cia les en la ca pi tal cu ba na”, “Re tos para la equi dad so cial en el pro ce so de 
ac tua li za ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no”, “Re con fi gu ra ción de re la cio nes so cia les”,
“Pis tas des de cuen ta pro pis tas ca pi ta li nos”, “Altos in gre sos eco nó mi cos, una mi ra da des de
las iden ti da des so cia les”. En la Fa cul tad de Psi co lo gía es Pre si den ta del Con se jo Cien tí fi co, 
Jefa de la dis ci pli na Psi co lo gía So cial y Pro fe so ra Prin ci pal de 1er año. Co la bo ra con el
Cen tro de Inves ti ga cio nes Psi co ló gi cas y So cio ló gi cas (CIPS); el Cen tro de Eco no mía Cu -
ba na (CEEC); el Cen tro de Estu dios so bre la Ju ven tud (CESJ), Insti tu to Cu ba no de Ra dio y
Te le vi sión (ICRT), OXFAM Cuba, Cen tro Fé lix Va re la. For ma par te del con se jo edi to rial de
las re vis tas: Alter na ti vas cu ba nas en Psi co lo gía; Te mas; Estu dios del De sa rro llo So cial:
Cuba y Amé ri ca La ti na (FLACSO), Estu dios (CESJ). A ni vel in ter na cio nal, ha tra ba ja do en
con sul to ría gru pal con las ins ti tu cio nes Fo rum Inter na cio nal de Inno va ción So cial (IFSI,
Fran cia); Inno vac ción (Perú); MATRIX (Bél gi ca); Uni ver si dad de Utrecht( Ho lan da). Re ci -
bió en 2016 el Pre mio pro vin cial de in ves ti ga ción otor ga do por la So cie dad Cu ba na de
Psi co lo gía. Fue ele gi da como Adjunct Vi si ting Scho lar at ILAS at Co lum bia Uni ver sity
(Spring Se mes ter 2016). En 2012 re ci bió el Pre mio Ensa yo Cien cias So cia les, otor ga do por
la Re vis ta Te mas.

Jerónimo Ricárdez Jiménez

Doc tor en Cien cias Eco nó mi cas por la Uni ver si dad de La Ha ba na, Cuba; Con ta dor Pú bli -
co y Au di tor con Espe cia li dad en Admi nis tra ción Fis cal. Pro fe sor de tiem po com ple to de la 
Fa cul tad de Con ta du ría y Admi nis tra ción Re gión Xa la pa de la Uni ver si dad Ve ra cru za na,
Pro fe sor ti tu lar de la Li cen cia tu ra en Con ta du ría, Maes tría en Au di to ria, Maes tría en Admi -
nis tra ción Fis cal y del Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo
de la mis ma Uni ver si dad; Pro fe sor con re co no ci mien to de per fil de sea ble (PRODEP) de la
Se cre ta ría de Edu ca ción Pu bli ca. Res pon sa ble del Cuer po Aca dé mi co “Ges tión para la
sus ten ta bi li dad de las or ga ni za cio nes” de la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Es ase sor y con sul -
tor de or ga ni za cio nes pu bli cas y pri va das. Coor di na dor de re des cien tí fi cas en Mé xi co,
Co lom bia y Cuba. Ha im par ti do cur sos y con fe ren cias Uni ver si da des de Mé xi co, Cuba y
Co lom bia. Ade más de ser au tor de di ver sos ar tícu los, ca pí tu los de li bros y di ver sos li bros
en tre los que des ta can: “Inno va ción en la ge ne ra ción de sis te mas de in for ma ción fi nan cie -
ra para la ges tión tri bu ta ria de las or ga ni za cio nes”; “Estu dio in te gral del Impues to al Va lor
Agre ga do”; “Orga ni za ción con ta ble con en fo que tri bu ta rio”; “Con ta bi li dad, Fis ca li dad y
Au di to ria me dioam bien tal ha cia una res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial en Mé xi co”; “Sis -
te mas de in for ma ción con ta ble: Apor ta ción me to do ló gi ca para el pro ce sa mien to con ta -
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ble-tri bu ta rio de em pre sas de ser vi cios en Mé xi co”. Actual men te es Coor di na dor del
Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo de la Uni ver si dad Ve -
ra cru za na, pos gra do re co no ci do en el Pa drón Na cio nal de Pos gra dos de CONACYT.

Mirlena Rojas Piedrahita

Msc en So cio lo gía con es pe cia li dad en Re la cio nes La bo ra les por la Uni ver si dad de La Ha -
ba na en el año 2006. Inves ti ga di fe ren tes lí neas te má ti cas re la cio na das con el ám bi to de la
So cio lo gía del Tra ba jo y la Psi co lo gía So cial ta les como: la mo ti va ción la bo ral, for ma ción
de equi pos de di rec ción, re la cio nes so cia les del tra ba jo, res pon sa bi li dad so cial em pre sa -
rial, de si gual da des so cia les y mer ca do la bo ral. Es coor di na do ra del Gru po de Estu dios So -
cia les del Tra ba jo y miem bro del equi po coor di na dor de pro yec tos del Cen tro Fé lix Va re la. 
Co la bo ra con el Cen tro de Estu dios de la Eco no mía Cu ba na en el pro yec to de equi dad y
de sa rro llo. Ha rea li za do nu me ro sas pu bli ca cio nes tan to na cio na les como in ter na cio na les
en es pa cios aca dé mi cos. Es pro fe so ra au xi liar y ha im par ti do cla ses de pre gra do y post gra -
do en Cen tros Uni ver si ta rios Mu ni ci pa les y a es tu dian tes de So cio lo gía de Uni ver si dad de
La Ha ba na. Actual men te se de sem pe ña en la rea li za ción de su pro yec to de doc to ra do en
la te má ti ca de Mer ca do La bo ral, es pa cios eco nó mi cos y de si gual da des so cia les para su ac -
ce so des de te rri to rios cu ba nos.

Doris Y. Salinas Aguilar

Actual men te cur sa el Doc to ra do en Cien cias Admi nis tra ti vas y Ges tión para el De sa rro llo
de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, maes tra en Fi nan zas por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co y li cen cia da en Con ta du ría por la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Ha tra ba ja do
en el sec tor fi nan cie ro me xi ca no y ac tual men te es pro fe so ra de la Uni ver si dad Euro-His pa -
noa me ri ca na.

Eduardo San Marful Orbis

Li cen cia do en Geo gra fía. Egre sa do del Cen tro La ti noa me ri ca no de De mo gra fía (CELADE)
en San José, Cos ta Rica y del Cen tro de Estu dios Avan za dos de la Uni ver si dad Na cio nal de
Cór do ba, Argen ti na. Más ter en Estu dios de Po bla ción por la Uni ver si dad de La Ha ba na.
Doc tor en Cien cias Geo grá fi cas. Pro fe sor e Inves ti ga dor Ti tu lar del Cen tro de Estu dios De -
mo grá fi cos de la Uni ver si dad de La Ha ba na (CEDEM). Pro fe sor de la Fa cul tad de Geo gra -
fía y de la Fa cul tad de Edu ca ción a Dis tan cia de la Uni ver si dad de La Ha ba na.
Vi ce pre si den te de la So cie dad Cu ba na de Estu dios de Po bla ción (SOCUESPO). Den tro de
las pu bli ca cio nes más no to rias se en cuen tra el Li bro: “Azú car, po bla ción y po bla mien to
en Ma tan zas. Si glos XV-XXI (2013). Ha sido ga lar do na do con va rios pre mios, en tre ellos:
dos ve ces Pre mio de la Uni ver si dad de La Ha ba na al Me jor re sul ta do de las Cien cias So -
cia les, Pre mio de la Fa cul tad de Geo gra fía, Pre mio a la Me jor Pu bli ca ción Cien tí fi ca de la
Uni ver si dad de La Ha ba na, Pre mio Na cio nal de la Aca de mia de Cien cias de Cuba. Miem -
bro de la So cie dad de Geó gra fos de Cuba y de la Aso cia ción Na cio nal de Eco no mis tas y
Con ta do res de Cuba.

Edgar J. Saucedo Acosta

Doc tor en Re la cio nes Inter na cio na les e Inte gra ción Eu ro pea por la Uni ver si dad Au tó no ma 
de Bar ce lo na, pro fe sor de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y ha sido pro fe sor vi si tan te de la
Uni ver si dad de Maas tricht, el Insti tu to Mora, la Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, ade -
más de que ha rea li za do es tan cias de in ves ti ga ción en el Cen tro de Estu dios Com pa ra ti vos
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de la Inte gra ción Re gio nal de la Uni ver si dad de las Na cio na les Uni das (Bru jas, Bél gi ca).
Ha es cri to para re vis tas ar bi tra das in ter na cio na les en va rios paí ses, ca pí tu los de li bro en
edi to ria les in ter na cio na les y li bros de edi to ria les na cio na les, ade más ha sido ár bi tro de re -
vis tas de alto im pac to. Ha im par ti do po nen cias en va rios paí ses eu ro peos y sus lí neas de
in ves ti ga ción son: in te gra ción eco nó mi ca, in no va ción y cre ci mien to eco nó mi co, va rie da -
des del ca pi ta lis mo y aná li sis com pa ra ti vo in ter na cio nal.

Luis Fernando Villafuerte Valdés

Doc tor en Cien cia po lí ti ca y ad mi nis tra ción Pú bli ca por la Uni ver si dad Au tó no ma de Ma -
drid, pro fe sor de tiem po com ple to en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, miem bro del Sis te ma
Na cio nal de Inves ti ga do res del Co nacyt Mé xi co, pro fe sor con per fil PRODEP de la SEP, lí -
neas de in ves ti ga ción, po lí ti cas pú bli cas y cohe sión so cial, po bre za mul ti di men sio nal,
par ti ci pa ción so cial. Au tor de di ver sos ar tícu los en re vis tas ar bi tra das a ni vel na cio nal e in -
ter na cio nal, ca pí tu los de li bros y au tor de dos li bros en so li ta rio, “Par ti ci pa ción so cial y de -
mo cra cias de fec tuo sas. El bar zón. Ve ra cruz, un caso de es tu dio. 1993-1998”, “Cohe sión
so cial y po bre za del fra ca so a la in no va ción de las po lí ti cas pú bli cas en Mé xi co”, miem bro 
del Cuer po aca dé mi co “Estu dios es tra té gi cos e in ter na cio na les” de la SEP, miem bro de la
red de “Trans for ma cio nes Ju rí di cas”, ha im par ti do cla ses a ni vel na cio nal e in ter na cio nal,
pro fe sor vi si tan te en las uni ver si da des de Sa la man ca y Rey Juan Car los en Espa ña, Insti tu to
de Ges tión Pú bli ca en Lis boa, Uni ver si dad Indus trial de San tan der y Uni ver si dad Tec no ló -
gi ca de Pe rei ra en Co lom bia, en la Escue la Nor mal Li ber ta dor Si món Bo lí var en Ve ne zue -
la, por solo men cio nar al gu nas. Y ase sor y con sul tor en di ver sas áreas de la ad mi nis tra ción
pú bli ca del estado de Veracruz.

María del Carmen Zabala Argüelles 

Li cen cia da en Psi co lo gía (1979) Uni ver si dad de La Ha ba na, Di plo ma do De sa rro llo y Re la -
cio nes Inter na cio na les (1992) FLACSO Cuba, Mas ter en Cien cias So cia les (1996) FLACSO, 
Doc to ra en Cien cias Psi co ló gi cas (1999) Uni ver si dad de La Ha ba na. Pro fe so ra Ti tu lar de la 
Uni ver si dad de La Ha ba na y pro fe so ra e in ves ti ga do ra con ran go re gio nal de la Fa cul tad
La ti noa me ri ca na de Cien cias So cia les (FLACSO). Be ca ria Se nior del Pro gra ma de Estu dios
Com pa ra ti vos de Po bre za del Con se jo La ti noa me ri ca no de Cien cias So cia les (CLACSO).
Aca dé mi ca vi si tan te del Cen tro Da vid Roc ke fe ller de Estu dios La ti noa me ri ca nos
(DRCLAS) de la Uni ver si dad de Har vard. Coor di na do ra del Co mi té Aca dé mi co de la
Maes tría De sa rro llo So cial, in te gran te del Con se jo Uni ver si ta rio de Post gra do de la Uni -
ver si dad de La Ha ba na, del Co mi té Téc ni co Eva lua dor de Maes trías de la Jun ta de Acre di -
ta ción Na cio nal, del Tri bu nal Na cio nal de Gra dos Cien tí fi cos de Cien cias Psi co ló gi cas de
Cuba y del Con se jo Con sul ti vo del Insti tu to Cen troa me ri ca no de Estu dios y De sa rro llo
(INCEDES). Inves ti ga so bre el de sa rro llo so cial, des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria,
con én fa sis en los te mas de po bre za, de si gual da des so cia les, equi dad, fa mi lia y tra ba jo co -
mu ni ta rio. Es au to ra de nu me ro sos ar tícu los y de los li bros: Po bre za, ex clu sión so cial y dis -
cri mi na ción ét ni co-ra cial en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (Comp.), 2008; Je fa tu ra fe me ni na
de ho gar, po bre za ur ba na  y ex clu sión so cial. Una pers pec ti va des de la sub je ti vi dad en el
con tex to cu ba no, 2009; Fa mi lia y po bre za en Cuba. Estu dio de ca sos, 2010; Algu nas cla -
ves para pen sar la po bre za en Cuba des de la mi ra da de jó ve nes in ves ti ga do res, Ma. del
Car men Za ba la (Comp.), 2014; y Re tos para la equi dad so cial en el pro ce so de ac tua li za -
ción del mo de lo eco nó mi co cu ba no (Comp.), 2015.
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Ricardo Pahlen Acuña
Prologuista

Pro fe sor Emé ri to de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res y Per so na li dad Des ta ca da de las Cien -
cias Eco nó mi cas de la Ciu dad de Bue nos Ai res. Pre si den te de la Aca de mia de Con ta bi li dad
de la Re pú bli ca Argen ti na. Con ta dor Pú bli co, Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Espe cia lis ta en
Ges tión Uni ver si ta ria, Uni ver si dad Na cio nal de Mar del Pla ta. Mas ter en Admi nis tra ción de
Ne go cios, Me rrick School of Bu si ness, Uni ver sity of Bal ti mo re. Doc tor en Cien cias de Di rec -
ción, Uni ver si dad Argen ti na de la Empre sa. Doc tor Ho no ris Cau sa de la Uni ver si dad Na cio -
nal de Asun ción, Pa ra guay; de la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, Perú; de la
Uni ver si dad Na cio nal de Ca ta mar ca, Argen ti na; de la Uni ver si dad Mai mo ni des, Argen ti na;
y de la Uni ver si dad Na cio nal de Entre Ríos, Argen ti na. Pro fe sor Ho no ra rio de di fe ren tes uni -
ver si da des la ti noa me ri ca nas. Do cen te Inves ti ga dor Ca te go ría 1 del Con se jo Inte ru ni ver si ta -
rio Na cio nal (CIN). Inte gran te del Re gis tro de Exper tos de la Co mi sión Na cio nal de
Eva lua ción y Acre di ta ción Uni ver si ta ria (CONEAU). Di rec tor Aca dé mi co de la Escue la de
Estu dios de Pos gra do y Di rec tor del De par ta men to Pe da gó gi co de Con ta bi li dad de la Fa cul -
tad de Cien cias Eco nó mi cas. Di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Con ta bles y
del Cen tro de Inves ti ga ción en Con ta bi li dad Pa tri mo nial y Ambien tal. Pre si den te Ho no ra rio
del Con se jo de De ca nos de Cien cias Eco nó mi cas de Uni ver si da des Na cio na les
(CO.DE.C.E.) de Argen ti na. Pre si den te de la Co mi sión Téc ni ca de Edu ca ción de la Aso cia -
ción Inte ra me ri ca na de Con ta bi li dad (A.I.C.). Miem bro del Con se jo Eje cu ti vo de la Aso cia -
ción La ti noa me ri ca na de Fa cul ta des y Escue las de Con ta du ría (A.L.A.F.E.C.). Di ri ge
di fe ren tes pro gra mas de doc to ra do y es pe cia li za ción de post gra do. Au tor de más de trein ta
li bros pu bli ca dos por dis tin tas edi to ria les so bre te mas de Teo ría con ta ble. Au tor de más de
cien ar tícu los so bre te mas de su es pe cia li dad en re vis tas re fe ren cia das na cio na les e in ter na -
cio na les. Ha ob te ni do di ver sos pre mios cien tí fi cos y aca dé mi cos na cio na les e in ter na cio na -
les. Di rec tor de la Re vis ta Pro yec cio nes del Insti tu to de Inves ti ga cio nes y Estu dios Con ta bles
de la Uni ver si dad Na cio nal de La Pla ta. Miem bro de los Co mi tés edi to ria les de re vis tas cien -
tí fi cas de Mé xi co, Perú, Chi le, Cuba, Uru guay y Espa ña.

Ernesto Villanueva Morera
Autor de la imagen de portada

Ciu dad de la Ha ba na, Cuba, 1970. Pin tor, gra ba dor, es cul tor y ce ra mis ta. Gra dua do en
1994 del Insti tu to Su pe rior Po li téc ni co José Anto nio Eche va rría en Inge nie ría, La Ha ba na,
Cuba. Ha rea li za do múl ti ples ex po si cio nes per so na les y co lec ti vas, así como pro yec tos  en 
una vein te na de paí ses, abar can do re co no ci das ga le rías. Ha par ti ci pa do en fe rias in ter na -
cio na les e im por tan tes sub as tas de arte con tem po rá neo. Sus obras se en cuen tran en im por -
tan tes co lec cio nes pri va das y pú bli cas. Pu bli ca ción de dos li bros mo no grá fi cos so bre su
obra por la Edi to rial Arte Cu ba no “Ernes to Vi lla nue va, un ca mi no ha cia la Geo me tría” y
“Sum mer in my Gar den”. Su pá gi na web www.evi lla nue va.com, ofre ce un am plio re co rri -
do en imá ge nes, crí ti cas de arte so bre su obra y otras pu bli ca cio nes que se han re fe ri do a su 
tra ba jo.
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Equi dad y de sa rro llo:
Opor tu ni da des y de sa fíos,

coor di na do por
Fran cis co Bo rrás Atién zar y
Je ró ni mo Ri cár dez Ji mé nez

se im pri mió en
Xa la pa, Ve ra cruz, Mé xi co

en abril de 2017
con un ti ra je de
300 ejem pla res.

CÓDICE / Ta ller Edi to rial
co di ce@xa la pa.com
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