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al como el tftulo de esta breve 

T pero importante obra sugiere, el  
análisis presentado por Carlos 

larrea y Jeannette Sánchez se elabora 
con referencia a l  marco teórico de desa
rro l lo h u mano, derivado del trabajo pio
nero del Premio Nobel Amartya Sen y 
util izado por el Programa de las Nacio
nes para e l  Desarrol lo (PNUD) desde el 
año 1 990 para la elaboración de una se
rie de informes anuales que presentan y 
examinan los "rankings" de los pafses 
del m undo con referencia a un lndice 
de Desarrollo Humano (IDH). Según el 
pensamiento de Sen, el  crecimiento 
económico no es un fin en sí mismo; 
más b ien es un medio para l legar al ob
jetivo fundamental de expandir la po-

tencial idad de las personas para disfru
tar vidas dignas con auto respeto. Por 
eso la promoción del desarrollo, para el  
PNUD y los dos autores, implica medí- · 
das para lograr "la satisfacción de las 
necesidades básicas en educación, sa
l ud y vivienda, el acceso a un empleo 
adecuado y dign ificante, y l a  gradual 
el iminación de las inequidades sociales, 
entendidas como desigualdades innece
sarias, injustas y evitables" (p. 1 1  ). Ade
más, larrea y Sánchez afirman que el l i
bre funcionamiento de las fuerzas del 
mercado no resulta en avances hacia es
tas metas¡ al contrario, "frecuentemente 
ha conducido a la profundización de las 
desigualdades sociales" que generan 
pobreza (p. 1 1  ). Por esta razón, la ac-
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ción estatal y las políticas públicas se 
convierten en esenciales para lograr 
avances sostenibles en desarrollo h u ma
no. 

Es dentro de los l inea mientos anal í
ticos brevemente resumidos arriba que 
Jos autores proceden, primero, a inda
gar el  "record" de crecimiento econó
mico y cambios en los indicadores so
ciales en el Ecuador desde, aproximada
mente, 1 980 hasta 2000/01 y a elaborar 
una serie de "escenarios" sobre la posi
ble evo lución futura del PI B/per cápita y 
de la pobreza; segundo, a considerar el 
marco institucional ,  nacional e interna
cional, de las políticas económicas y so
ciales; y finalmente, a presentar una 
"propuesta alternativa" para la  elabora
ción de políticas públicas que puedan 
reducir los muy a ltos niveles de pobre
za y desigualdades sociales que enfren
ta el país. 

El cuadro socio-económico del 
Ecuador durante las dos últimas déca
das del siglo veinte fue poco alentador. 
Al finalizar el siglo, con referencia a l  
IDH del PNUD, e l  país se ubicó en la  
penúltima posición en América del  Sur, 
superado solamente por Bolivia. Larrea 
y Sánchez resumen los datos más con
fiables de que se dispone sobre las con
diciones relacionadas a la medición del 
IDH. Comprueban que no ocurrieron 
cambios significantes en la incidencia 
de la  pobreza durante los ochenta y no
venta, y lo� que niveles verdaderamente 
alarmantes de pobreza e indigencia per
sistieron entre las poblaciones rurales e 
indígenas, afectando a casi las tres cuar
tas partes de ellas (p. 1 8  y 25). Mientras 
tanto, los indicadores de educación se 
estancaron con la reducción del gasto 

social del Estado (bajó de 1 45.0 dólares 
por habitante en 1 980-81 a 1 08.6 dóla
res en 1 990-1 995), una cifra que se ubi
có fuertemente por debajo del prome
dio latinoamericano (que subió l igera
mente de 1 94.8 a 202.3 dólares por ha
bitante en el curso de los mismos años) 
(p. 23). Al mismo tiempo, la concentra
ción en la distribución del i ngreso se in
crementó en las zonas u rbanas (no exis
ten suficientes datos confiables para 
analizar la situación rural) entre 1 988 y 
1 997, y este incremento ocurrió, "'como 
en la mayoría de los países latinoameri
canos, simultáneamente al proceso de 
apertura comercial" (p. 1 9). 

Los datos d isponibles a escala na
cional no son adecuados para anal izar 
en deta l le las tendencias sobre empleo e 
ingresos con referencia a distintos secto
res de la economía y categorías socia
les, como edad y género. Pero sí existe 
una serie de encuestas que permiten ta
les i ndagaciones para Cuenca, Guaya
qui l ,  y Quito durante 1 998-2001 , cuan
do el país pasó por lo q ue probable
mente fue su peor crisis económica del 
siglo veinte. Aunque Larrea y. Sánchez 
encuentran diferencias en la profundi
dad de la  crisis en las tres ciudades y 
también en la evol ución de la pobreza e 
indigencia, los índices de desempleo, 
los salarios medios, y la distribución del 
i ngreso, sin embargo descubren un ele
mento compartido: i.e., en los tres casos 
fueron las mujeres "quienes sufrieron 
más i ntensamente el deterioro laboral" 
(p. 39). Entre las diferencias más signifi
cantes, vale mencionar que todos los ín
dices arriba mencionados experimenta
ron una recuperación sorprendente
mente rápida en la ciudad de Cuenca, 



lo cual se puede explicar por "el eleva
do peso del turismo con ampl ios enla
ces económicos y sociales [que incre
mentaron el empleo], la masiva remi
sión de divisas de los trabajadores emi
grantes, y la propia migración interna
cional desde el Austro" (p. 3 1  ). la im
portancia de la  creación de enlaces eco
nómicos y de la renegociación de la  
deuda para retener d ivisas dentro del 
país son cuestiones retomadas en la ú l 
tima sección del l ibro con referencia a 
la propuesta alternativa. 

La discusión de la institucionalidad 
(la segunda parte de la obra) compara 
los elementos de los varios acuerdos in
ternacionales firmados por el Ecuador 
como el acuerdo que surgió de la Cum
bre de Copenhague - y los varios planes 
de desarrollo elaborados por comisio
nes estatales y gobiernos Ecuatorianos, 
junto con elementos relevantes de la  
Constitución de 1 998 (como los com
promisos sobre la educación bi l ingüe y 
el gasto social). Los autores señalan las 
contradicciones entre estos acuerdos y 
planes por un lado, y las medidas eco
nómicas exigidas por e l  Fondo Moneta
rio por el otro lado. También concluyen 
que estos acuerdos y planes erraron por 
su falta de atención a la generación del 
empleo y por su orientación asistencia
l ista hacia los sectores más pobres. 

En consecuencia, la propuesta alter
nativa se basa esencialmente en la crea
ción de empleo productivo y la redistri
bución de bienes productivos, como la 
tierra, para permitir a los pobres auto-
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emplearse y generar ingresos para sí 
mismos y sus fam i l ias. Dentro de este 
contexto, las políticas sociales y de apo
yo en salud, educación, transferencia de 
tecnología, crédito, etc. deben conver
tirse en sostenes para incrementar la 
cantidad y calidad de los empleos y for
talecer la util ización de bienes produc
tivos. 

Con respecto a la propuesta redístrí
butiva presentado por los autores, vale 
anotar que hasta algunos de los 11Spon
sors" de las políticas neoliberales de 
ajuste estructural hoy día reconocen 
que los problemas de desigualdad y po
breza no van a solucionarse sin inter
vención estatal para enfrentar la cues
tión de la distribución de bienes pro
ductivos. En un libro recién editado por 
Pedro-Pablo Kuczynski y John Wil l iam
son (cuyo nombre es casi sinónimo con 
el "Consenso de Washington")l ,  Nancy 
Birdsa l l  y Miguel Sz� ' ·  ·ly proponen: �'la 
polftica social debe Incluir . . .  esfuerzos 
para asegurar el acceso de los pobres a 
la tierra y a los mercados financieros" 
("social polky should also embrace . . .  
efforts to ensure poor people's access to 
land and financia! markets") (2003, p. 
67). El mismo Wi l l iámson reconoce que 
"la negación de oportunidades a los po
bres resultan en un gasto de talento hu
mano que ayuda a explicar el  desalen
tador desempeño del crecimiento en la 
región" (the deníal of opportunities to 
the poor results in a waste of human ta
lent that helps explain the d ismal 
growth performance of the region") (p. 

Pedro-Pablo Kuczynski y John Williamson. 2003. After the Washington Consensus: Restar
ting Growth and Reform in Latín America. Washington, DC: lnstitute for lnternational Eco
nomics (March). 
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6) y, por eso, aboga la incorporación de 
varios tipos de políticas redistributivas 
dentro de una nueva agenda de polfti
cas económicas para la región. La cara 
i nternacional de la redistribución -la re
negociación de la deuda externa- no se 
encuentra en la agenda presentada por 
Wil l iamson; sin embargo, forma parte 
sine que non para el avance social y 
económico del Ecuador, como larrea y 
Sánchez demuestran en su estudio. 

Pobreza, Empleo y Equidad .en el 
Ecuador es una lectura requerida por 
varias razones: además de ser a ltamente 

informativo (resume los datos c laves so
bre la evolución socio-económica de 
las dos ú ltimas décadas en una manera 
lúcida), presenta un análisis compre
hensivo y cuidadosamente desarrollado 
de las tendencias centrales en la evolu
ción de las condiciones sociales del 
país. Presta atención a cuestiones de gé
nero y etnicidad, los cuales son incor
porados sistemáticamente en todas las 
facetas del análisis. Y finalmente, pre
senta un paquete coherente y bien fun
damentado de polfticas para una pro
puesta alternativa. 

PUBLICACION ILDJS 
Coyuntura Económica 

Esta nueva entrega, es una valiosa herra
mienta analítica, a la vez que de uso instru
mental, para el estudio y análisis de la reali
dad nacional, de su historia económica y de 
información tanto para los actores económi
cos como para los responsables e interesados 
en las políticas públicas, de las que, el mane
jo económico es el objeto y fundamento cen
tral. 

El trabajo analiza la economía ecuatoriana 
, durante el año 2003, en temas tales como: 

componentes del PIB 
Los· requerimientos del sector fiscal 

- Evolución de los precios y de ]a canasta básica 
- La situación del sistema financiero 
- El ámbito laboral: salarios y empleo 
- Evolución de las cuentas externas 

�----------------------------------------------- � _j  
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