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Introducción  

 En materia de acceso a Derechos, la humanidad se encuentra en una situación 

paradójica. Por un lado, los avances tecnológicos ofrecen innovadores y eficientes 

recursos de toda clase: comunicacionales, sanitarios, alimenticios. Pero por otra parte, 

los problemáticos números de exclusión, desigualdad y pobreza operan de modo tal que 

los beneficios de la tecnología sólo pueden ser parcialmente aprovechados, dado que el 

concepto de igualdad de oportunidades, como un elemento esencial de la 

democratización social, es de difícil cumplimiento. 

 En parte esto se debe a una serie de profundas transformaciones a escala 

planetaria, tanto en la estructura económica y social, como en la articulación entre los 

estados, el mercado (global) y las sociedades. La globalización puede tener sus efectos 

positivos y negativos, siendo un fenómeno abordable desde diversas perspectivas.  

 En el caso del diseño industrial, al desafío de aportar conocimiento técnico a la 

altura de las actuales demandas sociales, además se debe adaptar a los profundos 

cambios que se producen en la matriz industrial global. Aunque la actualidad del diseño 

se encuentra estimulada por un contexto rico en herramientas, diversidad de materiales y 

de escuelas; el reto de articular demandas de todo tipo y hasta en algún punto 

contradictorias es muy alto. La rentabilidad debe ser compatible con nuevas demandas al 

mundo industrial. Hoy las empresas (y sus productos) deben asumir la responsabilidad de 

sus acciones de manera proactiva, reduciendo el impacto ambiental, incrementando la 

accesibilidad y sostenibilidad. Todo ello en un mercado internacional caracterizado por 

una alta competitividad, incertidumbres económicas y financieras a escala global, donde 

no existen países exentos de riesgos.   

 Lo cierto es que la realidad se presenta con dramáticas escenas. La pobreza, la 

falta de desarrollo, la exclusión y la violencia son problemas a los que ninguna sociedad 

escapa, por más desarrollada, poderosa y tecnologizada que se encuentre. Pero a estos 
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conceptos o problemas se unen otros como hiperconectividad, sustentabilidad, 

diversidad, innovación,  que explican otros aspectos de la globalización a ser tenidos en 

cuenta, al menos para intentar pensar abordajes profesionales responsables y 

comprometidos para el aporte de soluciones y no sólo la mera búsqueda de 

reconocimiento. 

 De hecho, un aspecto que caracteriza las sociedades posindustriales es su 

impronta consumista que converge hacia un foco con políticas dominantemente 

economicistas, que mercantiliza todo, y a todos, incluso aquello que pertenece a lo más 

básico de los derechos humanos: salud, educación, justicia, trabajo, equidad.  

 La verticalidad con la que se manejan las sociedades contemporáneas recae en la 

exclusión y marginación de miles de personas pertenecientes a diversas comunidades 

que no poseen las herramientas necesarias para lograr un desarrollo sustentable, que los 

guíe hacia una vida plena de salud, esperanzas y proyectos cuyo fin les dé una mejora en 

su calidad de vida. 

 Esta exclusión a la que es sometida gran parte de la población mundial desnuda 

un carácter egoísta, avaricioso e individualista de sociedades ricas en recursos pero 

incapacitada de compartirlos productivamente para hacerlas más justas y equitativas. A 

nivel mundial, existen 7000 millones de personas, entre las cuales aproximadamente 

2.600 millones subsisten con menos de dos dólares por día (PNUD, 2010). Este problema 

social es abordado con soluciones limitadas por instituciones que no logran satisfacer las 

necesidades básicas de la población que exige, merece y necesita calidad de vida. El 

modelo de eficiencia en la forma de lograr el desarrollo ha demostrado ser incapaz de 

resolver eficazmente problemas sociales básicos. 

 La exclusión en el acceso a los recursos básicos es el resultado de una creciente 

concentración y acumulación de condiciones desfavorables que se dan en diferentes 

dimensiones. Por ejemplo, la ubicación geográfica, el nivel educativo y la ocupación 
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laboral pueden generar una situación desventajosa. Las distintas causas favorecedoras 

de la pobreza aparecen como materia central, tanto para el estudio y atención de grupos 

vulnerables, como para aumentar la capacidad social de desarrollar procesos de inclusión 

social, siendo éste el ideal al que se debería apuntar. 

 Los pobres no son los responsables de vidas colmadas de carencias y vacíos, con 

hambre, sin agua y sin electricidad. Hay disparidades realmente abismales y deficiencias 

fundamentales de orden y regulación social. El dilema del hambre no es solamente un 

asunto que esté relacionado con la producción alimenticia (cuanto mayor, mejor), también 

de acceso a los alimentos y de ecuanimidad, imparcialidad, y por sobre todo, justicia. En 

realidad, no hay favorecidos y desfavorecidos; no hay ganadores y perdedores, en tal 

caso la pérdida siempre es colectiva, puesto que es un conjunto social que debe 

pensarse sistémicamente. Se atenúa la cohesión social y se conciben situaciones 

conflictivas, que ocasionan violencia y desgastan a las poblaciones.  

 Es preciso tener en cuenta que la pobreza demanda una actitud ética por parte del 

profesional que la estudia y analiza, que sepa distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo 

justo de lo injusto, que no caiga en simplificaciones o estigmatizaciones. El principal 

propósito de la investigación es sistematizar una serie de indagaciones sobre las 

contribuciones que se pueden hacer desde el diseño industrial para afrontar las 

desigualdades y la pobreza en general. Dada la complejidad del tema, no se pretende 

resolverlo sólo con un análisis, pero sí es posible asignarle nuevas o más profundas 

significaciones a lo que las nuevas generaciones de profesionales deben afrontar como 

contexto de trabajo.  

 Como objetivos del presente trabajo, en primer lugar se encuentra la reflexión 

acerca de la problemática de los crecientes niveles de pobreza mundial, ubicando el tema 

en el marco de los debates teóricos sobre la igualdad y los derechos de ciudadanía en las 

sociedades contemporáneas. En este sentido, las elaboraciones teóricas y metodológicas 
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de Amartya Sen (2000) acerca de la pobreza representan un claro punto de inflexión 

tanto en las perspectivas de análisis como en la política pública. Situar el problema de la 

pobreza no simplemente en la carencia de recursos sino en las capacidades de los 

hogares y sus miembros, habilita nuevos enfoques (de análisis y acción) centrados en las 

desventajas que afectan a determinados sectores y que generan y reproducen 

situaciones de pobreza. Revisar y actualizar el debate es una forma de contribuir a la 

superación de visiones simplistas (pobre/no pobre) de la pobreza, con sus tradicionales 

respuestas asistencialistas, para asumir una postura más dinámica que priorice todos los 

aspectos sociales y culturales que inciden en la pobreza y su evolución. 

 Un objetivo específico de la investigación es aplicar los conocimientos en torno al 

diseño que puedan contribuir en el desarrollo de productos pensados desde la solidaridad 

y el compromiso ético profesional. En la actualidad existen múltiples ejemplos de trabajos 

de diseño con un enfoque social. Cada uno de ellos nace de las diversas formas en que 

se pueden asumir las responsabilidades sociales. Presentan un modelo de acción que no 

se encuentra acabado, sino que requiere de constantes ensayos y aprendizajes. 

Evaluarlos, clasificarlos y recrearlos son maneras de contribuir a su crecimiento. 

 También se traza como objetivo analizar los cambios sociales que afectan el 

diseño industrial. El siglo XX estuvo caracterizado por una vorágine de transformaciones 

de todo tipo: buenas, malas, justas e injustas. El inicio del Siglo XXI es propicio para la 

reflexión acerca del paradigma industrial que se desarrolló en el anterior siglo.  

 Los cambios son siempre posibles cuando están propuestos; a través de la 

especialidad de diseño industrial se puede concientizar al mundo profesional, para luego 

transmitir la voluntad de creación y solidaridad a la sociedad. 
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 El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación y 

Expresión, y dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes.  

 

 En cuanto a los antecedentes encontrados en otros trabajos de la Facultad, se 

dividen en dos categorías: los que abordan temáticas estrechamente relacionadas con la 

pobreza o aspectos puntuales de la pobreza y los que abordan soluciones a las 

problemáticas de inclusión.  

 A su vez de los primeros se pueden mencionar: Giudici, A. (2012). Justicia Social. 

Proyectando la equidad social en el mundo capitalista globalizado. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Martel 

Botagaray, N. P. (2013). Conciencia ambiental. La comunicación con el planeta. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Mosovich, 

M.A. (2012). Agua potable ¿Derecho o mercancía? Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1559.pdf 

Benítez, E. (2011). La lógica de lo ilógico. Violencia, delincuencia, segregación y 

reberldía. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Benítez, J.P. (2012). La contaminación del consumo. Un mundo en una bolsa. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo; 

Bernaola, Lucía (2012). El consumo que nos consume. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 Entre los segundos encontramos los siguientes: Alonso Cruz, M. A. (2012). El rol 

del diseñador industrial en la implementación de soluciones para generar diseños 

responsables. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo; Amador Galvis, A. (2013). Víctimas en asentamientos precarios. Diseño y 

prevención por deslizamiento, provocado por un fenómeno natural. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Buey 

Fernández (2012). Diseñar para la total inclusión. El gran reto moderno. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Kolocsar, G.S. 

(2011). Dejando huellas. Discapacidad, sociedad y pobreza. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Capítulo 1. El escenario global 

 En el primer capítulo se trata de una descripción contextual del fenómeno de la 

pobreza actual. Porque si bien es un problema de larga data, su comprensión requiere 

actualizar la forma en que es explicada su actual presencia, una época en donde no 

existirían condiciones materiales específicas para que su presencia: alimentos y recursos 

para que todas las poblaciones logren una subsistencia digna existen, pero no se 

encuentran repartidas allí donde se necesitan. Por lo tanto, si la pobreza es una 

característica del sistema social vigente entonces es preciso identificar otras 

características que explican la forma actual en que se presenta. Básicamente los factores 

intervinientes en este fenómeno se relacionan con la cultura del consumo que motoriza el 

modelo de producción y economía. También el manejo de cuestiones claves en el 

desarrollo humano como la tecnología, el conocimiento y la relación del hombre con el 

medioambiente. 

 

1.1. Características de las sociedades posindustriales 

 

 Iniciar un breve repaso de los rasgos que caracterizan la sociedad en la que 

vivimos se dificulta en tanto que no existen criterios universales para categorizarla. Desde 

una perspectiva cultural o filosófica se explica a la época con términos tales como 

posmodernidad, pos industrialismo, la era de la información, sociedad de control, de 

consumo, etc. Sin embargo, todos esos conceptos remiten en primer lugar, a 

características que surgieron en la modernidad y que en la actual posmodernidad su 

significado se ve alterado. 

 El concepto de posmoderno se lo suele relacionar con la idea de fragmentación, 

falta de continuidad, mezcla de códigos, a partir de su oposición a los rasgos de la 
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modernidad como una contribución a la racionalidad y el pensamiento lineal. En este 

sentido, se postula que la propuesta de la posmodernidad, más que superadora, intenta 

ser de algún modo desarticuladora de ciertos principios modernos.  

 Este escenario que se traslada a la cotidianeidad de los sujetos conlleva una serie 

de respuestas que no se pueden calificar simplemente como positivas o negativas con 

certeza, pero que desde luego, necesita ser interpretada y comprendida por quienes la 

viven.  

 Ahora bien, en la práctica profesional, cualquiera sea su naturaleza, es 

fundamental la capacidad de interpretación reflexiva y crítica del contexto en el que se 

trabaja. Tomar conciencia de la subjetividad no significa resignar una postura profesional 

equilibrada, por el contrario la admisión de nuestra naturaleza, de los condicionantes y 

expectativas dinamiza la relación que se establece con los propios principios 

profesionales y éticos, que de alguna manera los ejercita (Kliksberg, 2011). 

 Pero además es preciso recordar que la sociedad actual no es menos moderna 

que la anterior, en todo caso lo es de manera diferente. Ambas modernidades se 

caracterizan por la insaciable búsqueda de modernización, progreso infinito, tarea que 

nunca se acaba, eternamente inconclusa, con el objetivo de aumentar la productividad y 

competitividad (Bauman, 2005, pág. 34). 

 El concepto de individuo, que es propio de la sociedad moderna, occidental e 

industrializada, también contribuye en el entendimiento de las cosas que se consideran 

importantes en una cultura global. La significación de individualismo está constituida por 

un conjunto de valores cuyo eje son los principios de igualdad y libertad (Lipovetsky 1994; 

Bauman 2005). Desde esta perspectiva la jerarquía dejó de pensarse como naturalizada 

entre las personas para ser reemplazada por el principio de que existe una igualdad 

natural entre ellas.  
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 Sin embargo, la lectura que se hizo de estas categorías puso en el centro del 

universo a un tipo particular de hombre, omitiendo la diversidad (de género, de culturas, 

etc.) y restringiendo además al tipo de hombre propietario como la referencia más 

importante (Morín, 1994). De esta manera, al mismo tiempo que surge, la universalidad 

de la igualdad, queda condicionada y por lo tanto, criticada. Así las minorías y los 

invisibles sociales comienzan a rebelarse. Para muchos filósofos y pensadores críticos, la 

razón que debería ser universal es controlada por restringidos grupos dominantes del 

mundo.  Se puede asumir que el tiempo que se vive se caracteriza por una fuerte 

racionalización de los fenómenos sociales que suceden ahora o siempre (como la 

pobreza, las guerras, la criminalidad, etc.). Sin embargo hay enormes discrepancias entre 

las diferentes explicaciones, hay quienes justifican, otros que pretenden explicar con una 

cierta objetividad que también puede ser cuestionada y también hay quienes denuncian 

que los fenómenos sociales no siguen un orden natural de las cosas, sino que son 

producto de diferentes luchas de poder. 

 Según Frederic Jameson (1991), la posmodernidad puede calificarse como la 

atmósfera simbólica de nuestros días, signada por el dominio mundial del capital 

financiero y la unificación electrónica del planeta como fundamentos sociales. El 

posmodernismo cuestiona los grandes ideales de la sociedad válidos desde la época 

ilustrada y así, tras dudar de la validez de la razón, alejándose de los grandes principios 

que regían la modernidad, se abre a una nueva época en la que reina la indeterminación, 

la discontinuidad y el pluralismo. A simple vista, la descripción de la posmodernidad 

parecería no ser ni buena ni mala en su totalidad. Como aspectos positivos de la época 

es el surgimiento de mayor libertad para colectivos que habían sido históricamente 

discriminados (como la mujer). Lo más negativo de una época que cuestiona o invalida 

grandes ideales de la humanidad, son las consecuencias que genera, por ejemplo al 

desarmar la estructura ética a tal punto que se pueda pensar, organizar, ejecutar y tolerar 

genocidios, y otros crímenes que laceran a la humanidad en su conjunto. A su vez, la 
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relevancia que cobra el capital financiero sobre la vida cotidiana de la humanidad no está 

exenta de importantes cuestionamientos, por ser el criterio que se impone, por encima de 

la solidaridad humana en muchas ocasiones. La concepción individualista que el 

liberalismo económico reivindica provoca un injusto acceso a los derechos básicos, como 

en algunas regiones subdesarrolladas como en África, donde buena parte de la población 

es víctima de sistemas sanitarios precarios. Por su parte en países desarrollados, por 

ejemplo Estados Unidos, la exclusión de un sistema de salud puede significar la pérdida 

de vida y bienes de las familias carenciadas. Aunque muchos países desarrollados fueron 

los principales impulsores de Estados de bienestar que amortiguaran los efectos de la 

pobreza, desde hace décadas, la concepción social individualista, privatizadora y anti-

solidaria supone innecesario un Estado que brinde apoyo, de hecho, las actitudes 

xenófobas o estigmatizadoras de los vulnerables no son privativas de las sociedades 

subdesarrolladas. Se observan con cierta frecuencia crímenes por intolerancia, 

discriminación a inmigrantes y otros rasgos de actitudes totalitarias.  Hay que considerar 

que las ideas de bienestar fueron propuestas como una forma de evitar las catastróficas 

consecuencias de la  crisis mundial de 1929 que provocó el ascenso del fascismo al 

poder en Europa (que luego derivó en la Segunda Guerra Mundial). Por todo ello, no en 

vano se evalúan los riesgos de desarticular principios y valores éticos sin medir sus 

consecuencias a largo plazo.  

 Para Lyotard (1994) la posmodernidad es una condición de las sociedades más 

desarrolladas. Esta condición afecta los distintos niveles de la cultura transformando la 

ciencia, las artes y la literatura. La condición posmoderna rompe con la universalidad de 

las reglas que atraviesan las prácticas. La ciencia, la política, las prácticas discursivas 

están sostenidas por metadiscursos que legitiman y garantizan que ellas sean las 

correctas, es decir, que representen los intereses universales de la humanidad. Como si 

fuera posible, gracias a la globalización del mercado económico, instaurar una sola forma 

de pensar la realidad. Esta visión crítica es enriquecedora para quienes se dedican al 
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diseño, puesto que es un ámbito que no está exento de los condicionamientos 

socioculturales, por el contrario la actividad creativa de diseñar productos, objetos se 

inspira en aquello que detecta como demanda, necesidad o aspiración de la comunidad 

en la que se inscribe. De hecho, una parte de la formación profesional supone el 

desarrollo de la capacidad del diseñador de leer, interpretar las demandas del 

consumidor. 

 Pero el punto de vista de Lyotard es que en la condición posmoderna estos 

metadiscursos se tornaron obsoletos. Para este autor la vida cotidiana contemporánea es 

fragmentada, discontinua y heterogénea y por eso, concluye que cualquier crítica debe 

ser local y contextualizada; por eso también niega cualquier idea de historia universal de 

la humanidad y rechaza el sentido de universalidad y totalidad. Aunque la realidad se 

perciba como universal, lo cierto es que ello es producto de cierta hegemonía de un estilo 

de consumo y de vida de países que se constituyen como modelo a imitar, pero las  

diversas realidades, intereses y concepciones de vida tornan imposible (hasta conflictivo) 

la idea de un pensamiento único. En este sentido, la globalización debe comprenderse 

como un fenómeno que puede acercar pero también fragmentar, es decir, romper y dividir 

a punto de difícil recomposición. Las culturas, las identidades nacionales, las religiones 

experimentan transformaciones y en algunos casos (como algunas lenguas) corren el 

riesgo de extinguirse. Esta crítica nos alerta sobre el difícil camino del que crea y recrea 

atravesado por ese universalismo y por una identidad cultural, territorial que parece 

condenada a desaparecer en una suerte de masificación global.  

 Lipovetsky (1994) también aborda el individualismo desde una perspectiva de 

responsabilidad o de irresponsabilidad permisiva y cínica, ya que al extinguirse la religión 

del deber (característica propia de la modernidad), puede ponerse en riesgo a las 

democracias; en especial cuando vienen acompañas de políticas neoliberales que han 

contribuido a la generación de una sociedad excluyente, acentuando la brecha entre los 
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más ricos y los más pobres, integrados y excluidos. Considera que esta crisis es una 

reorganización que apunta a de-construir y reconstruir las normas individualistas; la 

sociedad reafirma un núcleo estable de valores compartidos, establecidos en base a un 

consenso de valores éticos como la tolerancia, orientada a la propia realización personal. 

La misma fragmentación social trae la fragmentación de las opiniones en cuanto al deber 

moral; de esta manera se resuelve la tensión entre deberes individuales y derechos 

subjetivos: las prohibiciones morales no dejan de existir sino que el consenso moral se 

fragmenta. Lo que es lícito para un grupo o clase puede considerarse impropio para otra. 

Se espera de una persona, por ser pobre o rica, determinados comportamientos. 

 La falta de consenso se resuelve entonces desde el más profundo individualismo. 

Aquel que coloca los intereses del individuo por encima de cualquier sentimiento 

colectivo. La idea de bien común en esta época sólo goza de simpatía en casos 

extremos, cuando la falta de criterio común pone en riesgo al individuo. Por ello no es 

casual que muchos abordajes hacia la pobreza sean de difícil comprensión para una 

mayoría de las personas que no tienen los elementos informativos suficientes o que 

simplemente se vean bombardeados por una concepción social darwiniana que considera 

natural la mejor adaptación de unos individuos sobre otros. Para comprender con 

profundidad y sin prejuicios la pobreza, se necesitan de ciertos ideales (políticos, 

religiosos o simplemente humanistas) que la propia posmodernidad ha relativizado.  

 Bauman (2003) lleva al extremo las nociones de fragmentación cuando afirma que 

la era de lo sólido como sinónimo de modernidad ha llegado a su fin, y esto es así porque 

lo sólido dura y en la era de la modernidad líquida, tal como él la llama, todo cambia 

constantemente, nada se conserva, la disolución de los sólidos es el rasgo permanente 

de esta modernidad. Según este autor, los sólidos que se están derritiendo son los 

vínculos entre las elecciones individuales y las acciones colectivas. Es el momento de la 
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flexibilización, de la desregulación y liberalización de todos los mercados lo que lleva a la 

falta de pautas predeterminadas.  

 Las tareas y responsabilidades que tenía el Estado en la Modernidad se 

desregularon y privatizaron. La idea de conjunto, de comunidad fue reemplazada por la 

de individuo. Si bien la idea de progreso continúa asociada al devenir de la sociedad, el 

énfasis y la responsabilidad recaen sobre el individuo; es la primacía de los derechos 

subjetivos por el de bienestar común. Así, la búsqueda de la felicidad sólo admite 

caminos individuales. Paradójicamente, tanto énfasis en el individuo no se traduce en 

profundos o sinceros cambios en el tratamiento de quienes históricamente han sido 

pobres o excluidos del sistema. No hay que confundir inclusión como sujeto de derechos 

que inclusión como sujeto de consumo. Ejemplo de ello son las mujeres y los niños 

ponderados en los contenidos publicitarios para capturar sus decisiones de consumo: 

venderles entretenimiento y belleza no supone una menor violencia ejercida hacia ellos.  

 La ampliación de los derechos básicos a los sectores más vulnerables de la 

sociedad en el nivel discursivo revela la necesidad del reconocimiento de los mismos. 

Pero la puesta en práctica de las leyes y garantías tiene serias dificultades para pasar de 

la enunciación. Como ejemplo, basta si no ver el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo. Son metas específicas y realistas que se consensuaron entre todos los 

países miembros para plantear un horizonte de trabajo concreto formulados como 

Objetivos del Milenio, el principal es la erradicación del hambre extrema para el 2015, 

algo que está resultando bastante difícil de cumplir, con regiones estancadas o en franco 

retroceso.  

 Pero no sólo la exaltación del individuo irrumpe con la modernidad, como ya se ha 

mencionado, también el consumo será otro de sus rasgos esenciales. A partir de la 

segunda parte del Siglo XX, el consumo es exaltado y promovido de una manera nunca 

antes hecho. García Canclini (1995) analiza las tendencias de consumo más 
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significativas de nuestra época identificando como rasgo característico, la personalización 

de los objetos y de los servicios. El principio del fin de todo es el yo individual. 

Mercantilismo de modos y estilos de vida, gustos y deseos. Se tiende a una cultura donde 

prevalece un hedonismo pleno. La propuesta universal es para este autor, del goce 

inmediato, que rompe con una sociedad planificada y racional. Se trata de un estilo de 

consumo derrochador y omnipresente, que reproduce necesidades, deseos y valores, 

como si se tratase de simple mercancía. 

 En una sociedad mercantilista el universo simbólico del consumo genera la 

cultura. La comunicación y la promoción son más importantes que la misma producción 

de bienes culturales. En la actualidad el término consumismo se utiliza con bastante 

frecuencia en diferentes problemáticas sociales. Se suele adjudicar a la sociedad actual 

de ser excesivamente consumista, de despilfarrar en banalidades y de convertir al mundo 

en un supermercado (Houellebecq, 2000). Pero también es cierto que en las críticas, no 

obstante, no se diferencia entre consumo y consumismo. Si el consumismo es visto como 

una exageración del consumo, entonces sí es criticable. Pero la vida es impensable sin el 

consumo. Nacemos e inmediatamente empezamos a consumir, es decir, a utilizar en 

nuestro propio provecho los recursos disponibles del exterior. No se puede vivir sin 

consumo. No hay nadie que no sea un consumidor. Para García Caclini (1995, pág. 42) 

“consumir es participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce 

y por las maneras de usarlo”. Desde esta perspectiva el consumo es un instrumento para 

pensarnos individual y socialmente. Puesto que no existen factores determinantes en el 

consumo que sean taxativos, en una sociedad democrática, que aspira a superarse, es 

posible que sus ciudadanos de diversas maneras y con capacidades diferentes, 

participan en las decisiones de lo que se consume y lo que se deja de consumir. El efecto 

es posible verlo en la dinámica cambiante de las ofertas de productos y servicios que se 

disponen.  
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 El problema entonces no radica en el consumo, sino en su multiplicación 

desmedida. El consumo en sí no es fuente de infelicidad, por el contrario, ofrece 

alternativas, herramientas, motivaciones. Pero en un extremo de la línea continua del 

consumo hallamos a quienes, infelices e insatisfechos, se lanzan a un consumo nocivo. 

Actúa entonces ese consumismo como un sucedáneo de la vida y la felicidad a la que se 

aspira, como un paliativo de los deseos frustrados de cada cual. Se trata del consumismo 

como ansiolítico, como satisfacción compensatoria, como una forma de levantar el ánimo 

(Bauman, 2000; Verdú, 2003).  

 A su vez también es necesario observar a quienes están excluidos de la vorágine 

de consumo. Aunque hace tiempo parecía viable que la prosperidad económica, el pleno 

empleo y el estado de bienestar conseguirían la reducción de la pobreza y la elevación 

general del nivel de vida. Ahora vemos que nada de ello está garantizado. La pesadilla 

del consumo no sólo es la de los adictos a las compras, sino también la de los nuevos 

pobres (Bauman, 2000). 

 Desde esta perspectiva, los sujetos son más importantes por su condición de 

intermediarios de consumo, que por ser fuerzas de producción y transformación. Se 

concibe el consumo más como un acto de comunicación que como un simple acto 

mercantil. 

 Además, la situación de incertidumbre actual tiende a profundizar el aspecto más 

negativo del individualismo. Junto a la caída de la idea de “bien común” cae con ella 

también la solidaridad. En la actualidad la postergación del deseo es un obstáculo, ya no 

es una virtud. Si la ética del trabajo proponía la postergación, la estética del consumo 

establece su abolición. El tiempo entre la postergación del deseo y la gratificación se ha 

acortado: todo debe ser instantáneo, irreflexivo, inmediato. 

 Si en la sociedad moderna la postergación de la gratificación servía para asegurar 

la durabilidad del esfuerzo que implica el trabajo, en la sociedad actual, de consumidores, 
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el mismo principio es necesario para asegurar la durabilidad del deseo: pero por su 

misma constitución el deseo es algo efímero, con pocas posibilidades de sobrevivir si su 

satisfacción es postergada. Así se explica cómo, para mantener vivo el deseo, debe ser 

continua y frecuentemente satisfecho, a la manera de una droga que debe consumirse. 

 Para Bauman (2003), en la sociedad líquida no vale la pena invertir en que una 

relación prospere, ya que la lógica del consumo no da tiempo para producir una relación. 

Además, otro motivo de precarización es que el consumo no requiere de la asociación 

con otro/a como en la producción. La solidez de la época anterior también generó 

confianza en uno mismo, en los demás y en las instituciones. Actualmente esto no se 

percibe de la misma forma, las empresas son volátiles y el trabajador es local. Esto los 

coloca en una posición de vulnerabilidad que los deja indefensos ante un capital que es 

cada vez más global. Las fábricas pueden migrar de un rincón a otro del planeta sin 

mucho esfuerzo, pero dejando por detrás un ejército de desempleados y adquiriendo 

nuevos trabajadores que son conscientes de su frágil posición. 

 Asimismo es pertinente remarcar que las sociedades de consumo no son 

idénticas, por lo que dentro de una misma sociedad se forman grupos que responden a 

ciertos hábitos de acuerdo a sus propias necesidades y apreciaciones del mundo; de este 

modo, hay productos para todos, hay modas para todos, inclusive para quienes 

pretendan ir en contra de las modas reinantes. No obstante lo que los agrupa es la 

motivación de los consumidores, quienes hoy en día no buscan el valor de uso de los 

artículos sino que aspiran en primer lugar a la posición, la categoría y a concebir una 

diferencia a nivel social.  

 De esta manera, los productos terminan siendo exponentes de clase, significantes 

y discriminadores sociales, funcionan como signos de movilidad y aspiración social. El 

ideal social que prevalece en la sociedad capitalista es, en consecuencia, el de las clases 

privilegiadas, que es el de reactualizar perpetuamente su privilegio cultural (García 
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Canclini, 1995). Por otra parte, en la posmodernidad, el desarrollo tecnológico, que hoy 

en día es un fin en sí mismo,  ha afectado todos los aspectos culturales y sociales y se 

manifiesta en modas o tendencias de carácter global.  

 Esta concepción del consumo se asocia a una estética de la frivolidad que lleva 

aparejada una moral de la frivolidad, las cuales son la expresión misma del pensamiento 

contemporáneo postmoderno. Así lo que está de moda se constituye en la expresión 

misma del pensamiento, caracterizado por el afán de seducción, el hincapié en lo artificial 

y lo superficial como acceso a lo real y a la razón (Rorty, 1996).  Desde esta perspectiva 

de análisis, la frivolidad se puede interpretar como falta de naturaleza, de peso, de 

centralidad en toda la existencia por lo que todo lo real se disminuye a meras apariencias; 

dicho con otras palabras, la realidad es exhibida como una simple imagen exterior 

plenamente manejable. El hombre, inmerso en una sociedad donde las apariencias 

reinan, se ha transformado en un especialista en imagen, admitiéndola e identificándose 

con ella, que al no ser constante puede ser modificada por otra, pudiendo obtenerla en un 

shopping. Como consecuencia, una sociedad que enfatiza lo superficial genera 

estrategias de supervivencia acordes a este sistema de valores. Si de la pobreza se 

pudiera salir con un par de zapatillas de marca entonces se colocan allí todos los 

esfuerzos y motivaciones que en otras épocas se pudieron colocar a la movilidad social 

que generaba el estudio o el trabajo en sí mismo. Puede parecer ingenuo pero las 

exitosas ventas de ciertos productos que invierten mucho más en su imagen que en su 

calidad así lo demuestran. 

 En la era de la apariencia cada uno busca su apariencia, su look, que es como su 

identidad de plástico. Como ya no es posible definirse por la propia existencia sólo queda 

por hacer un acto de apariencia sin preocuparse por ser, ni siquiera por ser visto. No se 

trata de una cultura narcisista, orgullosa de lo que la identifica,  sino una extroversión sin 

profundidad, una especie de ingenuidad publicitaria en la cual cada uno se convierte en 
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empresario de su propia apariencia. En esta situación de apariencia total, se disuelven 

las diferencias entre bien y mal, verdad y falsedad, lo mismo y lo otro, interioridad y 

exterioridad. En este sentido, la moda se ha convertido en uno de los modos de 

alienación del ser humano, puesto que recorre todos los campos de expresión, gracias al 

advenimiento de la publicidad masiva, y sobre todo la popularización e incremento del 

crédito, abre las puertas al hedonismo, a valores hedonistas que impulsan a gastar, a 

disfrutar de la vida y a ceder a los impulsos (Baudrillard, 1993). 

 El individuo ahora no dirige su economía al ahorro, es un individuo que consume y 

es visto por los comerciantes como un comprador en potencia, para el que crea y recrea 

objetos de valor y los pone a su entera disposición; de este modo se le brinda la 

oportunidad de adquirir no sólo el producto sino todo lo que éste trae consigo, es decir le 

dan al producto un valor agregado que tiende a vender la imagen, el asociar el producto 

con una forma de vida y por medio del consumo de éste llegar a ser parte de dicha 

imagen (Lipovetsky, 1986).  

 En resumen según las reflexiones de diversos pensadores, la sociedad actual ha  

evolucionado en un estado de consumo desigual, superficial y despilfarrador que genera 

profundos daños en el tejido social. Parecería que en algún punto de la motivación por el 

progreso se han perdido valores, metas y prácticas esenciales, necesarias para proyectar 

un futuro mejor. Para que las nuevas generaciones tengan esperanza de encontrar 

elementos valiosos para la existencia y no sólo incertidumbre y riesgos. La crítica hacia el 

modelo social actual no deben considerarse negativas en sí mismas, sino una necesaria 

llamada de atención para recuperar sentidos positivos que, en el conflicto que se 

desarrolló durante el proceso modernizador-posmodernizador parecería haberse perdido. 

La individualidad no debe ser excluyente de un sentido colectivo de pensarse. El 

consumo no puede ser desligado del ahorro. La solidaridad no es contraria al goce o el 

placer. 



22 
 

1.2. La estructura económica mundial y la tecnología 

 

 Existen varios elementos que caracterizan la economía mundial de la era global, 

pero tres son los elementos más destacados: la manera de comercializar, la relación con 

los Estados; el espacio que ocupan las multinacionales y; los grandes capitales 

financieros. 

 La globalización de los mercados se caracteriza por una mayor fluidez de los 

intercambios entre las economías y las sociedades, que van hacia una integración 

mundial, con el consiguiente desplazamiento de las fronteras físicas e ideológicas. Los 

riesgos que supone este proceso de internacionalización de bienes, servicios e 

información afectan en gran medida a la vida cotidiana de las comunidades locales 

(Negroponte, 1995). 

 En relación con los estados nacionales, la falta de dominio sobre las actuales 

condiciones de producción reducen los ingresos provenientes de tributos impositivos; los 

gobiernos tienen cada vez menos influencia sobre empresas que toman sus decisiones 

de inversión en un horizonte de referencia globalmente ampliado. Tal es el caso de la 

megaminería, que en la década de 1990 obtuvo en la Argentina condiciones más que 

ventajosas para explotar los recursos primarios, y cuyas regalías (exceptuadas de 

impuestos y retenciones) está garantizado por ley, sin posibilidad de cambio en los 

siguientes noventa años (Página 12, 19/8/2010). 

 Desde la agudización de la crisis financiera en Europa, ya en la segunda década 

del siglo, muchos países están considerando una iniciativa impositiva para limitar a los 

movimientos especulativos pero el Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional están lejos de aceptar este tipo de medidas. Por ejemplo la 

iniciativa conocida como Tasa Tobin consiste en pagar un impuesto cada vez que se 

produce una operación de cambio entre divisas, para frenar el paso de una moneda a 
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otra y para, en palabras de Tobin, "echar arena en los engranajes demasiado bien 

engrasados" de los mercados monetarios y financieros internacionales. La tasa debería 

ser baja, en torno al 0,1%, para penalizar solamente las operaciones puramente 

especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas, y no a las inversiones (El 

Mundo 28/1/2012). 

 En la actualidad, luego de la implementación de políticas neoconservadoras, los 

procesos en los mercados financieros se desarrollan a una velocidad y en unas 

magnitudes que los sitúan totalmente al margen del control de los gobiernos e 

instituciones internacionales y la capacidad de desestabilizar gobiernos ha sido 

comprobada por países como Grecia, Portugal  o Italia.  

 Mientras tanto los países compiten entre ellos por inversiones extranjeras, ello 

permite al capital una mayor libertad para atravesar fronteras. Esta situación otorga al 

capital transnacional la posibilidad de escapar de los impuestos de forma casi total. El 

capital que no paga impuestos hace que la protección social sea mucho más difícil, 

provocando dentro de los estados una tremenda tensión interna. Estados que pretenden 

seguir siendo el espacio económico-político en el que se resolvían las contradicciones de 

nuestras sociedades. Pero en la actualidad esto cada vez resulta más difícil. La 

interdependencia regional y global acorta el poder de las naciones para resolver sus 

problemas. Ejemplo de las incapacidades de algunas naciones frente al mercado es Haití. 

Un año después de que se puso en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) en 1993, el gobierno de Clinton ayudó a reintegrar al depuesto presidente 

haitiano Jean-Baptiste Aristide en el poder en 1994, bajo la condición de que Aristide 

aceptara un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, que incluyó la exigencia de reducir los aranceles proteccionistas a la importación 

de arroz. Aristide redujo ese arancel del 35% al 3%, lo cual provocó una inundación de 

arroz importado más barato en el país, y llevó a los productores agrícolas, los molineros y 
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comerciantes a la ruina, y los arrojó a las barriadas marginales de Puerto Príncipe y otras 

ciudades con sus familias. En la actualidad, luego del Terremoto devastador del 2010, Bill 

Clinton pidió públicamente disculpas por esas medidas  (en una audiencia del Senado 

Norteamericano). Al decir de la periodista Gallego-Díaz lo significativo de la situación es 

que el ex presidente no estaba denunciando sólo su propia actuación en Haití, sino un 

modelo de funcionamiento de los países más desarrollados que imponen planes rápidos 

de liberalización de comercio, que destrozan los mercados internos (El País, 11/04/2010). 

Este ejemplo es sólo para ilustrar el abismo que separa el concepto del dinero en 

términos financieros (para las empresas, los países y algunas personas) del concepto de 

dinero como recurso, elemento de cambio para satisfacer las necesidades básicas. 

 Desde el punto de vista financiero, la globalización funciona a modo de 

colonización de los Estados, especialmente los vulnerables económicamente. Esto se 

evidencia cuando se considera al capital mundial como la llave maestra que conduce al 

crecimiento económico, sobre todo de las economías de los países subdesarrollados que, 

para salir de las condiciones críticas y demandantes, necesitan del crédito internacional.  

Sin embargo, diversos economistas han demostrado que el ingreso de capitales del 

exterior encierra una trampa mortal para los países pobres, siendo su propósito 

fundamental el de obtener mayores ganancias en detrimento del desarrollo de estos 

países, registrándose una transferencia monumental de divisas desde los países 

subdesarrollados a los países ricos, con lo cual se cristaliza la colonización financiera 

(Schiratto y Webb, 2003).  

 Esta situación que podría calificarse de neocolonización es promovida a partir de 

la aceptación de la condición de dependencia de la economía mundial; coloca a los 

países subdesarrollados (o en crisis) en una posición negativa en la división internacional 

del trabajo, y somete a los países endeudados a tasas de intereses usurarios, impuestos 

desde el exterior en condiciones extremadamente negativas para los intereses de la 
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sociedad como conjunto. Todo lo expuesto propicia la concentración del ingreso y la 

sobreexplotación del trabajo, condiciones necesarias para generar ganancias que van a 

parar a las arcas de los poderosos, con el consiguiente aumento de la brecha entre 

pobres y ricos.   

 Si los países colonizados financieramente no logran reexaminar su situación y las 

normas que los regulan, no podrán escapar a su condición de cautivos del capital 

internacional. La evidencia de esta premisa se encuentra en las cifras de deuda externa 

pagadas por los países subdesarrollados en los últimos años. En efecto, la fuerte e 

indiscriminada apertura al capital internacional tuvo como resultado el agravamiento de 

todos los problemas ligados al subdesarrollo en los países endeudados. En tal sentido, 

los organismos internacionales deberían admitir que en ninguno de estos países se 

produjo un real crecimiento económico en términos de renta per cápita, agravándose 

dramáticamente la problemática de la deuda externa, lo cual coloca a estos países en la 

retaguardia del avance tecnológico y científico inherente a la globalización. Sobre todo, 

es inquietante el perjuicio ocasionado en materia de salud y educación y otros 

indicadores de desarrollo humano. Paradójicamente, los países europeos que en la 

actualidad se encuentran con un grave problema de endeudamiento, también son 

aconsejados por estos organismos a desarmar el sistema de bienestar que los distinguía, 

así como de recortar sus inversiones educativas y tecnológicas, es una situación que 

confirma que el poder financiero se encuentra por encima de las estructuras políticas de 

los Estados, por más democráticos que sean considerados.  

 En relación a la tecnología, el desarrollo de una sociedad posindustrial se debe en 

gran medida a los países capitalistas avanzados. Luego de la Segunda Guerra Mundial 

se produce un notable desarrollo de las fuerzas productivas gracias a la rápida 

incorporación de nueva tecnología; lo que redundó en un crecimiento económico muy 

importante y una profunda transformación en la composición social, disminuyendo los 

puestos de trabajos agrícolas e industriales, modificando el tradicional modelo taylorista 
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de producción en serie, predominando un estilo de producción más pequeño y menos 

durable, que la constante innovación tecnológica los vuelve rápidamente obsoletos. 

Además, también se transforma la manera de comercialización de los productos 

mediante nuevas y más sofisticadas herramientas de marketing. Para poder responder a 

estas necesidades productivas se hicieron enormes esfuerzos educativos para garantizar 

la existencia de recursos humanos a la altura de las demandas. 

 En general los aspectos positivos de la globalización se vinculan con la 

integración del mundo en base al desarrollo tecnológico y la transmisión de información, 

lo que Marshall McLuhan denomina Aldea Global (McLuhan y Fiore, 1995). Esto es, en 

otros términos, un orden planetario en el que se da una mayor cercanía entre los seres 

humanos, sobre todo geográfica, psicológica y de interconexión, y una mayor conciencia 

comunitaria a nivel mundial. Habría que tener muy presente que un análisis sobre el por 

qué se dan las situaciones de pobreza en un mundo que ha alcanzado notables avances 

sociales y tecnológicos no significa necesariamente que sea de un pesimismo o 

determinismo imposible de superar. Por el contrario, existen indicios de que no es 

imposible alcanzar ciertas metas de justicia social si hubiera acuerdos internacionales en 

ese sentido. Igualmente, la supuesta apertura del sistema ha traído aparejadas 

consecuencias no previstas a nivel económico, de comercio exterior y de rediseño 

organizacional, quedando grandes sectores de la población mundial excluidos de los 

beneficios del modelo, como es el caso de los países subdesarrollados. 

 Si hay algo que caracteriza a la contemporaneidad es el uso estratégico de las 

tecnologías. Quienes las poseen tienen una ventaja, quienes se ven limitados a su 

acceso se encuentran en situación de desventaja. Paradójicamente la tecnología otorga 

ventajas a quienes la pueden consumir y maldiciones a quienes, por ejemplo tienen las 

materias primas para su consumo. Para producir celulares es imprescindible el coltán, 

material que tiene el 80% de sus reservas en el Congo. Es extraído de minas en unas 
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condiciones de miseria, a expensas de vidas humanas y violaciones de derechos 

humanos. Las multinacionales extractivas se aprovechan de la vulnerabilidad legislativa 

de estos países por la obtención de sus recursos naturales. La falta de controles (y de 

escrúpulos comerciales) ha permitido que el negocio extractivo financie la guerra civil que 

ha dejado millones de víctimas. De forma similar se habla de la maldición de países ricos 

en petróleos pero desafortunados en sus opciones de explotación de los recursos. Irak y 

Libia pagaron con sus propias riquezas los altos costos que supuso su invasión u 

ocupación. 

 

1.3. Grandes contradicciones del mundo actual 

 

 La confianza adquirida en la era moderna que el hombre tiene capacidad de 

manipular su entorno a conciencia no ha resuelto los propósitos de ese poder hacer, por 

lo tanto lo que caracteriza a la contemporaneidad es la contradicción de asistir a la 

presencia de múltiples y enormes manifestaciones de poder del hombre, el siglo XX está 

caracterizado por una enorme cantidad de eventos a los en otras épocas apenas se 

imaginaban: la llegada al espacio, los avances científicos en medicina, las tecnologías 

que revolucionaron la comunicación, pero también la sofisticación del armamentismo, y 

las capacidades para desarrollar una compleja estructura económica que puede 

derrumbar estructuras sociales sólidas. Es decir que la capacidad manifestada por el 

hombre ha sido tanto para construir como para destruir realidades.  De acuerdo con 

Stiglitz (2002), las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 

sustentadas en un endiosamiento del mercado, sumergieron en la pobreza y el caos a los 

países subdesarrollados, a los más pobres dentro de los pobres, conduciendo a todo el 

planeta hacia un colapso económico global. Desde su perspectiva, compartida por 

infinidad de teóricos, la globalización no sólo contribuyó a incrementar la pobreza, 
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aumentando la brecha entre pobres y ricos, sino que cercenó el acceso a la información, 

la salud y la educación de millones de personas y favoreció el terreno para que proliferara 

la corrupción, todo ello a través de la implementación de políticas de ajuste injustas.  

 En cifras, al tiempo en que Stiglitz se separó de los organismos multilaterales de 

crédito, en el mundo 1.200 millones de personas vivían con menos de un dólar diario, al 

mismo tiempo que 2.500 millones de personas lo hacían con menos de dos dólares 

diarios, reuniendo juntas al 60% de la población mundial. En otros términos, cerca de 

4.000 millones de personas habitan en niveles de indigencia, siendo la población mundial 

de aproximadamente 6.900 millones de habitantes. Asimismo, Stiglitz (2002) sostiene que 

fue la desregulación de los capitales financieros, la medida que condujo a más de cien 

crisis económicas alrededor del mundo. Dicha política fue impulsada y recomendada por 

el Fondo Monetario Internacional, aun cuando se sabía que su contribución al desarrollo 

económico sería nula.   

 Pero independientemente de la dominación y el estrangulamiento económico que 

ocasionan los países ricos a los pobres o subdesarrollados en el marco de la 

globalización y, a diez años de las advertencias de Stiglitz sobre los efectos negativos de 

un modelo globalizador neoliberal, la crisis financiera iniciada en el 2008 tiene a las 

economías de los países ricos en una encrucijada de incierto resultado. 

 En general, la principal crítica que se hace a las actuales condiciones económicas 

globales tiene que ver con la existencia de núcleos de pobreza, que no responden a 

causas de carencia sino a condiciones estructurales que colocan en situación de injustas 

desventajas a poblaciones de todas partes del mundo. Independientemente del 

crecimiento económico que tengan los Estados, no se ha resuelto en forma satisfactoria 

los problemas de la tradicional y nuevas pobrezas. Cuando los países ricos están dando 

síntomas de haber fracasado en modelos conservadores de una estructura financiera, lo 

hacen a costa de las condiciones socioeconómicas de una gran parte de su población. 
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De este modo ponen en riesgo el futuro laboral de las nuevas generaciones, y de las 

conquistas sociales logradas por los colectivos más vulnerables. A su vez, generan 

conflicto entre aquellas iniciativas gubernamentales y no gubernamentales que se 

proponen hacer cambios positivos en nuestra aldea global.  

 Las acciones y actividades de solidaridad y asistencia de miles de organizaciones 

del mundo confrontan día a día con guerras y delitos de corrupción, que mueven al 

escepticismo. En este contexto, es un dilema ético para miles de personas elegir entre 

adoptar una solución individual de la pobreza, totalmente aceptada y promovida por la 

sociedad, y quienes aspiran a lograr el bien común, esto es, reducir la pobreza en la 

mayor medida de lo posible, desde un enfoque colectivo y comunitario. 

 

1.3.1. La Pobreza 
 

 La definición de un concepto no es sólo un insumo de trabajo para la 

investigación, sino también para la acción. De cómo se defina una problemática será la 

actuación en consecuencia. Como primera aproximación, se puede decir que la noción de 

pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de 

vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia. 

Estas normas se expresan en términos absolutos y relativos y son variables en el tiempo 

y en los diferentes espacios (Cepal, 2000). 

 En términos monetarios, la pobreza indica la carencia de ingresos suficientes 

respecto de un umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza, que corresponde al costo 

de una canasta de consumo básico. Otras evaluaciones privilegian medidas relativas, 

como la mitad del ingreso medio, o la diferencia promedio entre los mayores y menores 

ingresos de un país en particular. 
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 Alternativamente la pobreza también ha sido evaluada sobre la satisfacción de las 

necesidades fundamentales, consideradas relativamente universales, enfoque que se 

origina en una visión de los derechos humanos y la justicia social. 

 De acuerdo a la perspectiva del Premio Nobel de Economía Amartya Sen (2000), 

el bienestar no se identifica con los bienes y servicios, ni con el ingreso sino con la 

adecuación de los medios económicos con respecto a la propensión de las personas a 

convertirlos en capacidades para funcionar en ambientes sociales, económicos y culturas 

particulares. Luchar contra la pobreza en este caso sería ofrecer las posibilidades para 

emanciparse de ella.  

 De estos diversos enfoques se deduce que la pobreza es un fenómeno con 

múltiples dimensiones y causas que se entrelazan en cada situación particular. La 

pobreza tiende a ser un fenómeno integral a nivel tanto de los individuos como de las 

sociedades, y en este sentido las diversas carencias se refuerzan. 

 Dado que la pobreza es parte de un sistema social, no es posible limitar su 

concepción. Se trata de un proceso dinámico en el que intervienen múltiples actores y 

variables. Sus causas y efectos no son lineales, Cáritas (2003) advierte en relación a ello 

que políticas aplicadas en un momento dado pueden no tener consecuencias inmediatas 

sino a más largo plazo. 

 La pobreza, entonces, no sería simplemente la carencia de uno o varios bienes, 

considerados como necesarios para alcanzar los niveles mínimos de bienestar de un 

individuo o de una familia. Es un fenómeno más complejo, en el que determinados grupos 

de población se encuentran en una situación mucho más desfavorable en los procesos 

de generación o de apropiación de la riqueza (en su sentido amplio, no solamente 

monetario), así como desvinculados de la participación plena en los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas que los afectan directamente, básicamente por la 

forma en que se insertan (o el lugar que le dan) las áreas económicas y sociales de una 
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sociedad. Traducido, esto significa que no se puede explicar solamente por la 

imposibilidad de cubrir necesidades básicas de salud, trabajo, alimentos, vivienda. No es 

sólo tener o no tener sino que la carencia puede estar colocada en un entramado de 

situaciones adversas: pertenecer a un sector marginado cultura, territorial o  

económicamente. Un ejemplo de una combinación de todas esas marginaciones son los 

pueblos originarios en la Argentina (y en el continente en general). En el caso argentino 

tienen la particularidad de haber sido durante el proceso de organización y consolidación 

del Estado Argentino moderno víctimas de exterminio, usurpación de tierras e 

invisibilización de sus culturas.  

 Pero también existen ejemplos de víctimas de la pobreza que no refieren a una 

cultura o nación o grupo particular, pueden ser migrantes, inmigrantes, en general se 

trata de familias o personas que en las grandes concentraciones urbanísticas no pueden 

acceder a un ingreso digno, a educación, vivienda, etc.   

 Por ello es imposible desarrollar una única forma de respuesta a ese fenómeno, 

no es un simple invento, una sola acción, un solo individuo el que genere el cambio. Se 

precisa, antes que nada una toma de conciencia social compleja, porque habrá quienes 

la asimilen por su cultura, por su religión o por su formación profesional.  

 

1.3.2. El medio ambiente y el crecimiento 
 

 En la consolidación de la globalización y el modelo de economía neoliberal existe 

una notoria contradicción entre producción y contaminación ambiental. Los principios de 

este modelo económico persiguen la máxima utilidad con la mínima inversión y en el más 

corto plazo posible. También, entre las políticas ambientalistas de los países capitalistas 

reviste prioridad la transferencia de tecnologías obsoletas. Resulta evidente que para el 
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sistema hegemónico, tal cual está hoy estructurado, no queda otra alternativa que seguir 

contaminando el medio ambiente (Guimaraes, 1994).  

 De la actividad industrial depende en buena medida el dinamismo y el crecimiento 

de la economía mundial, dado que genera empleo e incrementa la productividad de los 

países. En la configuración de los nuevos escenarios económicos, sociales y 

ambientales, la industria y los procesos de urbanización tienen una notoria y decisiva 

influencia.  

 Las industrias utilizan materias primas, energía, capital y trabajo humano para 

generar bienes socialmente deseables, pero también, sus procesos productivos tienen un 

costo elevado en materia medioambiental, ya que muchas arrojan residuos tóxicos, 

siendo éstos uno de los males más peligrosos de la vida moderna. Estos residuos se 

caracterizan por poner en riesgo la salud humana y el equilibrio del medio ambiente, y 

suelen afectar a los sectores más desfavorecidos. Entre ellos se destacan las emisiones 

de contaminantes a la atmósfera, las descargas de aguas residuales y los residuos 

sólidos peligrosos. De hecho, las autoridades políticas y la ciudadanía demandan un 

control más estricto de los residuos tóxicos y sus efectos asociados. 

 La problemática ambiental surge cuando una formación económica y social 

transforma la naturaleza sin pretexto de elevar la calidad de vida de la población. 

Actualmente la sociedad efectúa este proceso según la racionalidad económica 

prevaleciente, donde se privilegia en la mayoría de las veces el beneficio privado, y en 

muchos casos no se cumple con la legislación ambiental vigente y se realiza una 

contradicción entre los costos privados y sociales que se expresan tanto en el deterioro 

de la naturaleza como en la insatisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la 

población.  

 Como se ha planteado con anterioridad, los efectos de la contaminación se 

manifiestan con la generación y propagación de enfermedades en los seres vivos con 
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reducción de su capacidad vital, muerte masiva de individuos, y la desaparición de 

especies animales y vegetales. La biosfera recibe múltiples impactos contaminantes en 

todos sus ambientes: en la atmósfera, en la tierra  y en las aguas continentales y 

oceánicas, además de la polución propia de los residuos sólidos urbanos. 

 En cuanto a los agentes contaminantes, la industria en general, y en especial la 

química, petrolera, minera, nuclear, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, textil, y 

papelera, generan residuos tóxicos que en el mejor de los casos se acumulan en lugares 

reservados de la biosfera. Una parte importante de ellos pueden ser reutilizados y de 

hecho existen tecnologías adecuadas para hacerlo, y si no se utilizan es porque no 

resultan económicamente atractivas para los empresarios. Para controlar la 

contaminación los países han elaborado leyes de defensa del medio ambiente. Sin 

embargo, la realidad muestra que en muy pocos casos son efectivas. Las soluciones 

tecnológicas no se aplican, y en muchos países se producen flagrantes violaciones a la 

legislación vigente. 

 Ejemplo cercano de esta situación es la histórica contaminación de la cuenca 

Matanza-Riachuelo en el cordón industrial del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es 

histórica porque desde los primeros asentamientos hasta la actualidad, es una cuenca 

depositaria de desechos industriales contaminantes. El origen del actual plan de 

Saneamiento de dicha cuenca, surgió gracias a la acción judicial de un grupo de vecinos 

y Organizaciones no gubernamentales contra las autoridades y empresas por acciones y 

omisiones en la contaminación del área en cuestión. Amparados en una Constitución 

Nacional que reconoce los derechos a un ambiente sano, su judicialización tuvo como 

efecto la intervención de la Corte Suprema de Justicia, organismo determinante en la 

ejecución concreta de políticas que modifiquen el estado de la situación. Una de las 

primeras medidas implementadas fue la creación del ente interjurisdiccional de derecho 

público creado por Ley Nacional Nº26.168, en el año 2006, adherido por las Legislaturas 
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de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Autoridad 

de Cuenca Matanza Riachuelo (ACuMaR), está integrada por un Consejo Directivo 

presidido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero en el que se 

encuentran representados todas las jurisdicciones; un Consejo Municipal con 

representantes de los catorce municipios que conforman la cuenca, y una Comisión de 

Participación Social como espacio de articulación del Plan con la sociedad civil abierto a 

su integración para toda organización con intereses en el ámbito territorial de la cuenca. 

Asimismo, se ha conformado un Foro de Universidades de la Cuenca Matanza Riachuelo 

(FUCUMAR) como ámbito de interacción entre las universidades vinculadas por sus 

saberes a la problemática de la cuenca y el grupo de expertos responsables a cargo del 

Plan. Dado lo complejo y amplio de dicho plan, aún es imposible evaluar su efectividad. 

Sin embargo el número de integrantes, la cantidad de recursos destinados y su compleja 

puesta en marcha, dan muestra de una problemática compleja de superar: incluye la 

relocalización de barrios que viven a la vera de estos contaminados hábitats, el censo de 

las industrias que operan a lo largo de su recorrido, la reconversión y multas (de ser 

necesarias) a las empresas que aún continúan contaminando. Si bien existen líneas de 

crédito para financiar la modernización de las industrias para que traten sus residuos, la 

informalidad y falta de compromiso con el problema medioambiental o con la falta de 

soluciones habitacionales para los más necesitados, demora resultados más 

sustanciales.  

 Es interesante señalar que los actuales debates en materia medioambiental se 

dan precisamente cuando los países subdesarrollados han comenzado un ciclo de 

crecimiento económico que traslada la problemática, que las industrias y el consumo del 

primer mundo ya han experimentado, a nuevos territorios. El conflicto se genera cuando 

se trata de distribuir responsabilidades y costos de lo que supone una reconversión en la 

matriz energética sustentable o amigable con el entorno. Las grandes economías 

emergentes concentran sus esfuerzos en el crecimiento económico para combatir una 
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pobreza estructural profunda, teniendo en cuenta que las economías emergentes 

denominadas BRICS, son precisamente países de enormes proporciones geográficas y 

demográficas: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que además representas diversas 

regiones del planeta.  

 La discusión que se pudo evidenciar en las últimas cumbres medioambientales 

plantea el siguiente interrogante sin resolver: los países emergentes que se encuentran 

creciendo, necesitan más energía, tanto para la industria como para los nuevos 

ciudadanos que, a raíz de ese crecimiento interno, tienen ahora capacidad para consumir 

más energía. Ahora bien, si las fuentes energéticas aún son contaminantes, el dilema se 

presenta sobre quiénes van a pagar los costos de limitar el crecimiento o el consumo 

energético. Dado que los países centrales son los que más consumen y a su vez los que 

poseen los recursos tecnológicos y financieros para un desarrollo sustentable, lo lógico 

sería repartir ese costo medioambiental de manera justa. Pero, nuevamente lo que 

parece justo para unos, no es percibido así para otros. A modo de síntesis del dilema, en 

la cumbre medioambiental de Copenhague se dio a conocer una de las propuestas más 

audaces e innovadoras como es el proyecto Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) de 

Ecuador. Se trata de un ejercicio de corresponsabilidad internacional que apunta hacia 

una nueva relación entre los países más y menos desarrollados y hacia un nuevo modelo 

de desarrollo: el modelo pos petrolífero. Ecuador es un país pobre a pesar de ser rico en 

petróleo. Su economía depende fuertemente de la exportación de petróleo: el rendimiento 

petrolífero constituye el 22% del producto interior bruto y el 63% de las exportaciones. 

Como consecuencia directa de la explotación de petróleo por parte de Texaco (Chevron, 

más tarde), entre 1960 y 1990, desaparecieron dos pueblos amazónicos enteros: los 

tetetes y los sansahauris (Acosta, 2010). La iniciativa plantea que el Estado ecuatoriano 

se compromete a dejar en el subsuelo reservas de petróleo calculadas en 850 millones 

de barriles existentes en tres pozos (ITT), del Parque Nacional amazónico Yasuní, a 

condición de que los países más desarrollados compensen a Ecuador con, al menos, la 
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mitad de los ingresos que el Estado ecuatoriano dejaría de obtener a consecuencia de 

esa decisión. El cálculo prevé que la explotación generará, a lo largo de 13 años, un 

rendimiento de cuatro a cinco billones de euros y emitirá para la atmósfera 410 millones 

de toneladas de CO2. Esto podría evitarse si Ecuador fuese compensado con cerca de 

dos billones de euros mediante un doble compromiso. Ese dinero se destinaría a 

inversiones ambientalmente correctas: energías renovables, reforestación, etc.; y el 

dinero se recibiría bajo la forma de certificados de garantía, unos créditos que los países 

“donantes” recuperarían, y con intereses, en el caso de que Ecuador explotara el petróleo 

(Amestoy Alonso, 2010). 

 Esta propuesta pretende disminuir la emisión de carbono, no se limita, por tanto, a 

apelar a la diversificación de las fuentes energéticas; sugiere la necesidad de reducir la 

demanda de energía, cualesquiera que sean sus fuentes, lo que implica un cambio de 

estilo de vida que, sobre todo, será exigente en los países más desarrollados que 

consumen la gran mayoría de las energías actuales. Para ser eficaz, la propuesta deberá 

formar parte de otro modelo de desarrollo y ser adoptada por otros países productores de 

petróleo. Además, se encuentra en sintonía con las nuevas Constituciones de Ecuador y 

de Bolivia, que innovadoramente incorporan aportes de sus comunidades originarias, 

como las cosmovisiones y prácticas indígenas de lo que llaman el “buen vivir” 

(Sumakkawsay), basadas en una relación armónica entre los seres humanos y los no 

humanos, propone una concepción nueva y revolucionaria del desarrollo, centrada en los 

derechos de la naturaleza (Martínez Mauri 2010, pág. 51). Recientemente el gobierno 

ecuatoriano anunció el inicio de la explotación hifdrocarburífera de una pequeña parte de 

la reserva de Yasuní. Una vez más los movimientos ambientalistas confrontan con esta 

decisión. Aunque resulta ser una medida impopular y muy difícil de explicar, el gobierno 

ecuatoriano sostiene que la protección ambiental debe incluir a los ciudadanos de esas 

regiones, por lo tanto necesitan recursos con qué financiar políticas de inclusión. Este 
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conflicto no se resuelve en tanto que las sociedades dependan de este modelo productivo 

con un alto costo ambiental en materia de energías. 

 

1.3.3. Conocimiento y desarrollo 
 

 De acuerdo con UNESCO (2005) la reflexión sobre la edificación de las 

sociedades del conocimiento permite replantear el concepto de desarrollo. Los modelos 

de desarrollo tradicionales se basan en la idea de que son necesarios grandes sacrificios 

para alcanzar el crecimiento a largo plazo, y a costa de desigualdades muy 

considerables, e incluso de un profundo autoritarismo. A partir de la nueva valorización 

del Capital humano (producto de las nuevas tecnologías), las visiones tradicionales están 

siendo sustituidas por modelos basados en el conocimiento, la ayuda mutua y los 

servicios públicos.  

 En el capitalismo de la modernidad tardía las sociedades son concientes del valor 

potencial que el conocimiento genera, principalmente porque aporta soluciones al 

crecimiento. Pero a su vez, esta capacidad que el conocimiento y acceso a la información 

generan no es universalmente accesible, y como con otros recursos, existen 

distribuciones desiguales entre los países ricos y países pobres. En efecto, al mismo 

tiempo que al interior de cada sociedad el acceso a la educación superior es restringido a 

un grupo reducido de personas, con diferencias sustanciales entre quienes tienen 

políticas de Educación Superior vistas como un derecho o como un bien de consumo 

(como Chile, que hasta hace poco tiempo era globalmente reconocida como un modelo 

del neoliberalismo latinoamericano). Por lo tanto, para adecuar el modelo de desarrollo a 

las demandas actuales se piensa en un estilo de desarrollo cooperativo, basado en la 

garantía de un determinado número de bienes públicos (educación, salud, comunicación), 

y en el que el crecimiento ya no se considere como un fin en sí mismo sino solamente 
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como un medio. Al dar al conocimiento una accesibilidad inédita y al valorizar más el 

desarrollo de las capacidades de todos y cada uno, la revolución tecnológica podría 

propiciar una nueva definición de la causa final del desarrollo humano.  

 Para Amartya Sen (2000), el desarrollo humano consiste en la búsqueda de las 

libertades elementales o sustanciales, esto es, no sólo las libertades políticas sino las 

empíricamente comprobables, que son a la vez el fin y el medio principal del desarrollo. 

Estas libertades abarcan las posibilidades elementales de acceso, en especial, de las 

niñas y las mujeres, a la educación, el mercado de trabajo, la salud y los alimentos, así 

como la participación en las decisiones políticas, la igualdad de acceso a la información y 

el derecho a la seguridad colectiva.  

 Ahora bien, cabe preguntarse si estas libertades sustanciales no coinciden con los 

rasgos característicos de las sociedades del conocimiento, basadas en la educación para 

todos a lo largo de toda la vida y en la promoción de los conocimientos como valor, 

consideradas en su pluralidad. Las sociedades del conocimiento son sociedades en 

redes que propician necesariamente una mejor toma de conciencia de los problemas 

mundiales. Los daños causados al medio ambiente, las crisis económicas y la pobreza 

son elementos que se pueden tratar mejor. Se puede decir que el conocimiento es un 

poderoso vector de la lucha contra la pobreza, porque esa lucha no puede reducirse 

exclusivamente al suministro de infraestructuras, la ejecución de micro o megaproyectos 

cuya perdurabilidad depende en gran medida de financiaciones externas, o bien la 

promoción de mecanismos institucionales cuya utilidad para los países menos 

adelantados es cuestionable. La estructura en materia de información y la creación de 

capacidades son igualmente trascendentes. Ejemplo de ello son los logros obtenidos por 

algunos países de Asia Oriental y Sudoriental (Corea del Sur, Indonesia, Tailandia) en la 

lucha contra la pobreza, que se explican en gran medida por las inversiones masivas que 

han realizado a lo largo de varios decenios en la educación y la investigación. Dentro de 
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esta perspectiva, la noción de sociedades de conocimiento no se puede reducir a una 

visión exclusiva de los países de un Norte desarrollado, ya que los países del Sur han 

logrado desarrollar recursos humanos altamente calificados, sin embargo la diferencia es 

en la posibilidad de incorporarlos y mantenerlos en el propio sistema productivo o al 

menos para beneficio del mismo.. En la década de 1990, los gobiernos de muchos países 

desarrollados, incluyendo aquellos que pocos años antes habían dado por terminado los 

programas de trabajadores visitantes, diagnosticaron una creciente escasez de 

trabajadores calificados en profesiones tales como programación de computadoras, 

ingeniería, cuidado de la salud y contadores, e iniciaron políticas para acrecentar la 

competitividad de sus industrias de servicios, facilitando la contratación de profesionales 

y técnicos extranjeros.  

 Los países tradicionales de afluencia inmigratoria dieron entonces mayor prioridad 

a las credenciales educativas y a los antecedentes laborales sobre otros criterios 

(humanitarios, reunión familiar, país de origen, edad y composición familiar) e implantaron 

sistemas de puntaje que otorgan mucho peso a las credenciales educativas, al dominio 

de las lenguas y a los antecedentes laborales, sin eliminar otras condiciones de ingreso. 

Además, la mayoría de los países miembros de la OCDE propuso sistemas de admisión 

temporaria con fines laborales para personas con calificaciones especiales. El ejemplo 

más exitoso ha sido Gran Bretaña, que combinó en años recientes políticas favorables al 

mercado en la educación superior, al empleo de profesionales extranjeros y a las 

contrataciones académicas.  

 En 1997, el gobierno británico revisó su regulación sobre la entrada de 

trabajadores extranjeros y consolidó su posición como principal polo de atracción en 

Europa de los ciudadanos de la Comunidad Europea, en particular de los países de 

Europa central y oriental, que se agregaron a los flujos históricos procedentes de Asia y 

de los países del Commonwealth. En 2005, existía una docena de vías de entrada 
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diferentes a Gran Bretaña por las que llegaban 400 mil trabajadores extranjeros, sin 

incluir estudiantes (Romero, 2007). Alemania, Francia, España e Italia también 

establecieron nuevas regulaciones para la entrada temporaria de trabajadores calificados, 

mientras que Irlanda (tradicional país de emigración) se convirtió en un importante foco 

de atracción migratoria calificada en relación al tamaño de su población. 

 Las políticas que facilitan la contratación de trabajadores calificados del extranjero 

tienen su origen intelectual en la literatura sobre la fuga de cerebros a Estados Unidos 

durante la posguerra (Brandi, 2006). Hacia 1970, Alemania, Canadá y Gran Bretaña eran 

los principales países de origen de los científicos e ingenieros extranjeros en Estados 

Unidos, mientras que China e India ocupaban el cuarto y quinto lugar. A inicios del nuevo 

milenio, India y China ya eran los principales países de origen de trabajadores calificados 

en Estados Unidos, seguidos por Japón, Filipinas y Vietnam, mientras que Alemania, 

Canadá y Gran Bretaña, aún con saldos negativos en relación a Estados Unidos, los 

compensaban con creces mediante los saldos positivos obtenidos en el intercambio con 

Europa central y oriental y con Asia. América Latina, con la excepción parcial de México, 

es una región que participa marginalmente en estos nuevos flujos internacionales de 

profesionales y científicos, aunque sufrió, al igual que otros países en desarrollo, la “fuga 

de cerebros” de las décadas de 1960 a 1980. 

 Las estimaciones recientes acerca del volumen neto de migrantes internacionales 

con calificaciones laborales permiten sacar algunas conclusiones reveladoras sobre la 

competencia global de talentos. En los años 90, creció el stock de inmigrantes con 

educación postsecundaria, que pasó del 30 el 35% del total en una década. Los 

inmigrantes con calificaciones terciarias en los países de la OCDE crecieron en alrededor 

de 800.000 personas al año durante esa década. El balance neto de estos intercambios 

para los países de la OCDE, la sumatoria de entradas y salidas dividida por el total de la 
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fuerza de trabajo calificada que era de alrededor del 1% en 1990, creció al 1.6% en el 

año 2000 (Vinokur, 2006). 

 Por otra parte, el nuevo régimen de movilidad internacional de trabajadores 

calificados se da junto con una mayor flexibilización en los contratos de empleo calificado, 

tanto en el ámbito académico como en la industria, con regímenes laborales que han 

promovido su precariedad y seguridad. Hoy el problema del desempleo afecta a todas las 

clases sociales. Mientras que algunos autores consideran la movilidad espacial como una 

característica positiva de los nuevos trabajadores talentosos o creativos, con fuerte 

espíritu empresarial, otros señalan que la precarización del empleo en los laboratorios 

industriales y en las universidades es una fuente de tensión en las carreras académicas 

(Ackers y Oliver, 2007). El fuerte crecimiento de la oferta de profesionales extranjeros 

puso freno al alza de los salarios en Estados Unidos desde 1970 e incluso los redujo en 

el período posterior a 1990, cuando el volumen de profesionales extranjeros creció más 

rápidamente (Espenshade, 2001). 

 En resumen, el conocimiento es un bien necesario para enfrentar la pobreza y 

como herramienta para el crecimiento económico sustentable, por lo tanto se debe 

invertir, planificar y proteger una educación de calidad e inclusiva. La Argentina 

históricamente ha realizado esfuerzos para desarrollar un sistema educativo masivo, pero 

como el resto de los países de la región, las desigualdades al interior del sistema no 

garantizan el derecho a la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, por lo 

que permanentemente debe desplegar recursos en ese sentido. Por otra parte, también 

ha sabido invertir en el nivel superior de la enseñanza, logrando un reconocimiento 

regional de sus calificados recursos humanos, a los que también debe proteger tal como 

una empresa protege sus capitales intelectuales, reconociendo lo intangible de esa 

ventaja competitiva, sin objetar la inversión de recursos, sostenerlos en el tiempo. 
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Capítulo 2. El mundo de la pobreza 

 Como ya se ha planteado, la pobreza como fenómeno de estudio transita por 

nuevas formas de categorización, que no se limitan a las carencias economicistas. 

Ciertamente la pobreza es un concepto estudiado desde antes del desarrollo de las 

ciencias sociales, pero es a partir de la modernidad cuando toma centralidad el tema. 

Mediante la creciente convicción de que el raciocinio humano es un poderoso 

instrumento, capaz de transformar las realidades hasta entonces más inmutables, a partir 

de allí la pobreza comienza a observarse y pensarse como un fenómeno capaz de 

revertir socialmente.  

 Hasta los años sesenta la teoría del desarrollo presentaba posiciones que se 

diferenciaban por su matriz ideológica (Martínez Mauri  y Larrea Killinger, 2010): por un 

lado, el paradigma de la modernización, propuesto por los países occidentales, que 

sostenían de manera optimista la exportabilidad del modelo occidental al resto del 

mundo, y por el otro, el abordaje de la dependencia, teorizado por los intelectuales 

neomarxistas que, en cambio, de manera pesimista, identificaban en el desarrollo de los 

países del Norte la causa del subdesarrollo en otras partes del mundo. 

 Posteriormente los enfoques teóricos del desarrollo de los pueblos en vez de 

determinar fórmulas universales con la pretensión de aplicarlas en todos los países 

buscaron orientar proyectos específicos de desarrollo. Es en este sentido que los 

organismos internacionales, los intelectuales, los expertos en programas y las 

instituciones religiosas dirigen más sus esfuerzos hacia una nueva visión del desarrollo, 

buscando definiciones cada vez más pluridimensionales, con una particular preocupación 

por la dimensión humana y relacional. Así, se fueron desarrollando diversos enfoques: el 

de NBI (necesidades básicas insatisfechas), el Ecodesarrollo, el Desarrollo Sostenible, el 

Desarrollo Humano, etc. 
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Como se ha planteado en el apartado introductorio, la pobreza no puede ser explicada 

como un problema económico, sino como una privación de capacidades y logros 

esenciales del desarrollo humano, que degrada la misma dignidad humana. De acuerdo 

con lo anterior, es preciso enfatizar que la disminución de la pobreza económica de una 

sociedad no implica necesariamente una disminución de la pobreza humana, y que una 

disminución en ambas o en alguna de estas esferas, no necesariamente se vincula con 

una reducción en la desigualdad social (CEPAL, 2010). 

 

2.1. Generalidades sobre Pobreza, Marginalidad y Exclusión  

 

 Para Bernardo Kliksberg (2005), el sistema de acumulación que se inicia a finales 

del Siglo XX (pensamiento único, neoliberalismo, capitalismo, economía especulativa, 

etc.) es intrínsecamente antiético porque genera ganadores y perdedores allí donde no 

corresponde. En una sociedad donde el valor central es la competición posicional que se 

puede traducir como el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, los mecanismos 

de exclusión constituyen una regla de juego elemental y necesaria para el mantenimiento 

de ese sistema. Es decir que por su naturaleza excluyente, la competición posicional deja 

por fuera del sistema a niños, ancianos, personas en situación de calle, analfabetos, 

inmigrantes, aborígenes, discapacitados y a todo el que fácilmente se convierta en 

excluidos. 

 Pobre es quien carece de medios para vivir dignamente. Hoy, con el desarrollo 

económico y los niveles de riqueza alcanzados, no se podría hablar de carencia. Pero 

como dice Ghandi: “La Naturaleza ofrece los bienes para satisfacer las necesidades de 

todos, pero no la codicia de unos pocos” (citado por Kliksberg, 2005, pág. 65). Marginado 

es el que está al margen. Como derivación de la pobreza, la marginación es involuntaria; 

ante la falta de libertad de opciones, se es arrojado afuera y fácilmente se desemboca en 
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patologías sociales. Excluido es el quedar afuera de: una persona, un grupo, un sector, 

un territorio, de un sistema social, de un espacio político, cultural, económico: no acceder 

a relaciones, participación en las decisiones, creación de bienes y servicios. 

 Cuando se habla de exclusión no se refiere tanto al lugar de la pobreza y las 

desigualdades dentro de la pirámide social sino en qué medida se tiene o no un lugar en 

la sociedad. Quiénes se benefician y participan dentro de la dinámica social y quiénes no. 

Esto supone alertar sobre los riesgos de ruptura de la cohesión social que comporta, así 

como del proceso de agresividad y violencia personal y social que es capaz de generar. 

Hacer hincapié en los elementos estructurales de la exclusión permite advertir cómo es la 

misma organización social la que genera y produce pobreza.  

 De pronto un excluído puede ser alguien que de golpe no tiene espacio en el 

mercado de trabajo y se lo considera improductivo.  

 Esta exclusión es fruto del sistema. Tradicionalmente se la había asimilado con la 

indigencia crónica, reducida al ámbito económico. Hoy el concepto se amplía y se da a la 

exclusión un carácter estructural, como proceso de dejar afuera de las oportunidades 

económico-sociales, civiles y culturales a una parte de la población. La población se 

escinde entonces entre quienes tienen un lugar en la sociedad y los que están excluidos 

de ella. 

 En relación a los aspectos más injustos instalados como características de la 

época, el sociólogo Pierre Bourdieu (2000, págs. 95-101), publicó un ensayo donde 

sostiene que la precariedad, inestabilidad y la vulnerabilidad son las características más 

extendidas y las más dolorosas de las condiciones de vida contemporáneas. Dichos 

conceptos traducen la experiencia combinada de inseguridad, de incertidumbre y de 

desprotección. La precariedad es el signo de la condición que precede a todo lo demás: 

los medios de subsistencia, en particular las formas básicas de estos, o sea los que 

dependen del trabajo y del empleo. Estos medios de subsistencia se han vuelto frágiles, 
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quebradizos y menos confiables; afectan a todos los actores sociales 

independientemente de que estén o no empleados. En este contexto la gratificación 

instantánea resulta una estrategia razonable. 

 La precariedad social y laboral no sólo produce consecuencias económicas, 

también produce consecuencias simbólicas muy fuertes, cuando hombres y mujeres 

terminan asumiéndose como personas desechables por el sistema. Es la percepción del 

mundo como un recipiente lleno de objetos desechables, listos para usar y tirar, incluidas 

las personas y los vínculos. Si todo es efímero y precario resulta difícil fijarse objetivos 

remotos o sacrificar el interés individual en pos de intereses colectivos. La lógica de las 

políticas de mercado se extiende a los vínculos humanos precarizándolos. 

 Como complemento, para ilustrar la violencia que visibiliza el proceso de exclusión 

y también comprender que no es sólo privativo de países pobres sino de países 

desiguales, los disturbios acontecidos en 2011 en varias ciudades de Inglaterra (Londres, 

Manchester, Bristol, Liverpool), significaron más que unos hechos vandálicos episódicos, 

también un testimonio de las posiciones antagónicas entre los organismos oficiales que 

han permitido judicializar a un alto número de ciudadanos (más de 1.500 según un 

informe del periódico The Guardian). Muchos de los cuales, a dos semanas de los 

acontecimientos recibieron duras condenas por eventos vandálicos que en otros 

contextos no se hubiera hecho (Diario El Mundo de España, 18/08/11). Es significativo 

que, en el momento en que los ojos mundiales observan la respuesta a este suceso, el 

Primer Ministro David Cameron ante la Cámara de los Comunes declara “Estamos 

usando el Circuito Televisivo para arrestar a sospechosos y vamos a publicar sus caras 

en los medios sin que nos importen ficticias preocupaciones por los derechos humanos 

para que los responsables no escapen a la ley” (Diario Página 12, 12/08/11). 

Posteriormente el mismo Primer Ministro hizo un pedido al Sistema Judicial reclamando 

penas ejemplificadoras. 
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 Estos sucesos aisladamente no explican en sí mismos la relación entre esas 

medidas de seguridad, el disciplinamiento social que se produce con las penas y el 

proceso de exclusión, pero si se lo relaciona con otros datos es posible describir el 

escenario en el que se desarrollan estos eventos. Un informe publicado por las Naciones 

Unidas a fin del año 2010 ubica a Gran Bretaña en el segundo puesto entre los países 

más desiguales de Europa, sólo detrás de Portugal (Índice de Desarrollo Humano, 2010. 

Disponible en www.hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/GBR.html). Si se tiene en cuenta 

de que se trata de una de las más importantes potencias mundiales, generadora de 

enormes riquezas en todo el mundo podemos suponer que vivir con carencias en una 

sociedad de opulencia afecta al colectivo social de muchas maneras posibles, incluída la 

violencia y el vandalismo. No hace falta ser un sociólogo para reconocer el impacto social 

que pueden aparejar las injusticas económicas, pero tampoco podemos desconocer la 

enorme influencia que tiene en la interpretación de estos hechos las coberturas 

mediáticas que conforman la opinión pública.  

 En la Argentina, durante la década de los noventa, el fenómeno de los 

desempleados que protestaban cortando rutas, conocidos mediáticamente como 

piqueteros, abrió un debate entre posturas que lo veían como actos delictivos y quienes 

aseguraban que el Estado lo que hacía al confrontarlos policial y judicialmente era 

simplemente criminalizar protestas legítimas de los sectores que se veían excluidos del 

sistema (Bergalli, Rivera Beiras, 2006).  

 

2.2. ¿Dónde y cómo se genera la exclusión?  

 

 Es posible plantear que la exclusión se genera a partir de una triple ruptura: 

económica, social y vital, por la convergencia de tres factores: estructurales, sociales y 

subjetivos (Bel Adell, 2002).  
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 Los factores estructurales refieren a estructuras de poder financiero, económico, 

político, que configuran un entorno excluyente. En este caso la exclusión es una cualidad 

del sistema y está enraizada en la dinámica social general. Lo que más se destaca es: la 

salida del mercado laboral, el desequilibrio en la redistribución de la riqueza, la 

desprotección social. 

 Los factores sociales, que se dan cuando al disgregarse los contextos sociales se 

fragiliza la solidaridad de proximidad. Se destruyen las redes naturales y las personas se 

tornan vulnerables. Lo que más se destaca: las transformaciones demográficas y de las 

unidades de convivencia, la ruptura de la cultura popular. 

 Los factores subjetivos son los que dañan la propia personalidad. La ausencia de 

afecto y amor, la falta de comunicación, la ausencia de expectativas debilitan dinamismos 

vitales como la afectividad, la confianza, la identidad, la reciprocidad, el autoestima. Lo 

que se destaca es la pérdida del sentido de la vida y ausencia de futuro. 

 Destacar los factores estructurales de la exclusión permite abordarlo desde 

diferentes perspectivas, otorga a la solidaridad una dimensión esencialmente política y 

ciudadana. Recuperar los factores subjetivos de la exclusión puede contribuir a restituir 

ciertos elementos esenciales para producir solidaridad y ayuda mutua. Los factores 

sociales estimulan a que la práctica de la solidaridad sea un compromiso de la 

ciudadanía en la creación de los espacios vitales de la amistad, el reconocimiento, la 

aceptación, las redes sociales. Por eso la exclusión no es un episodio coyuntural sino un 

elemento estructural que nos impulsa a cambiar la historia. 

 No es fácil erradicar la exclusión porque no es coyuntural sino permanente en este 

tipo de sociedad que la genera más rápido que su posibilidad de tratamiento, por eso 

necesita respuestas a cada momento y situación. Dadas las actuales condiciones de 

desigualdad y exclusión social, se hace necesario entonces implantar un cambio de 
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modelo: convertir la competitividad en colaboración, el individualismo en personalización, 

el lucro en compartir, la indiferencia en reconocimiento y compromiso por todo lo humano. 

 Retomando los tres tipos de factores mencionados antes, los procesos de 

inserción-integración deben contemplar objetivos y estrategias en los tres ámbitos: 

recuperación personal, reconstrucción de su mundo interior; vinculación relacional; 

reconstrucción del tejido social; e inclusión en los mecanismos estructurales (como 

formación profesional, empleo, participación ciudadana). 

 Estos conceptos son muy importantes para orientar tareas o proyectos 

profesionales que pretendan contribuir a la superación de la problemática. Estos factores 

y estrategias plantean un horizonte de trabajo posible.  

 

2.3. Panorama general de la pobreza. 

 

 La comprensión sobre la forma en que intervienen los factores estructurales de la 

pobreza, requiere  un breve repaso histórico de las condiciones de Argentina y de la 

región en general. Entre 1930 y 1970 se impulsaron en la región latinoamericana y en 

especial en la Argentina políticas de desarrollo. Luego de la crisis mundial que afectó 

profundamente las economías regionales primarizadas, se propuso un proyecto de 

sustitución de importaciones que orientó al desarrollo económico del subcontinente; en 

las últimas décadas del Siglo XX, por más de treinta años, debido a la subordinación al 

“libre mercado”, se dejaron a las industrias expuestas a las asimetrías internacionales, lo 

que propició el denominado proceso de desindustrialización, que supuso el desmontaje 

de las plantas industriales llevado a cabo en todos los países de la región al implantarse 

las políticas neoliberales durante las décadas finales del siglo XX. Debe tenerse en 
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cuenta que el resultado de las políticas desindustrializadoras supuso una importante 

modificación de los indicadores de pobreza en la Argentina. 

 El proceso de subordinación a los dictámenes neoliberales ocurrió en dos grandes 

etapas, no siempre dispuestas en la misma secuencia en todos los países. La primera, 

cuando el gobierno de Reagan (en los ochenta) elevó drásticamente las tasas de interés 

en los Estados Unidos, comprometiendo los saldos comerciales latinoamericanos con los 

pagos de los intereses de la deuda externa. La segunda etapa fue detonada por el Plan 

Brady, que desarticuló la estructura proteccionista que había amparado a la sustitución 

de importaciones y llevó al establecimiento de una macroeconomía nociva para la 

competitividad de la región, respaldada en el cambio sobrevaluado, en elevadas tasas de 

interés y en la restricción del crédito. Tales políticas implicaron fuertes limitaciones que 

bloquearon el crecimiento económico sustentado y provocaron crisis dramáticas como la 

de México en 1995, Brasil en 1998-1999 y la Argentina en 2001 (Álvarez de Celis, 2007). 

 La desindustrialización puede ser percibida por la reducción de la participación de 

la industria latinoamericana en el PBI industrial mundial, en el PBI regional/nacional y por 

la disminución de sus segmentos de mayor valor agregado en esos indicadores, lo que 

demuestra su deterioro tecnológico. La reducción del peso de la industria en los PBI 

regional y nacional, al contrario con lo que ocurrió en los países centrales, no dio lugar a 

un sector de servicios de alta calidad, sino que apareció asociada a la desarticulación de 

la ciencia básica y a la preservación del subdesarrollo científico y tecnológico. Esa falta 

de articulación entre industria y ciencia en América Latina acarreó impactos profundos 

sobre la estructura del empleo, al hacer que el desarrollo de la revolución científico 

tecnológica agravase la cuestión social en el continente.  

 Los indicadores nacionales sobre la caída de la industria en el PBI son bastante 

gráficos. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1980, la 
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industria argentina representaba un 27,9% del PBI, valor que cayó al 25,2%, y en el año 

2000 alcanzó su cifra más baja, sólo el 16,7%. 

 El impacto que produjo este proceso en la geografía humana, se hizo más visible 

en las grandes ciudades, que vieron especialmente afectados los indicadores de 

desarrollo Humano (propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo). En términos sociales, los cordones industriales de Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba, y en general las grandes ciudades del país, Tucumán, Santa Fe, Mar del Plata, 

a la vez que seguían siendo polo de atracción a desocupados de otras partes de la 

región, sufrían con mayor fuerza el impacto del desempleo, y de nuevos fenómenos como 

la precarización laboral y el de la pauperización.  

 Las migraciones internas y externas se producían por efecto de expulsión de los 

territorios en los que la falta de empleo industrial o rural, la reducción de los servicios 

públicos, inclusive el cierre de ramales ferroviarios, obligaban a recurrir a otros lugares 

donde desarrollar estrategias de supervivencia, siendo los conglomerados urbanos el 

principal objetivo migratorio, dado que aún con carencias, en las urbes se pude contar 

con cierta infraestructura para resolver temas básicos (vivienda, salud y empleo). Pero 

todo ello en forma precarizada, es decir debilitada e incierta.  

 La precarización del empleo significa que aun teniendo la condición de trabajador 

activo, las personas pueden continuar en situación de pobreza. Los fuertes cambios en 

las manifestaciones de la pobreza de la población derivadas de las transformaciones 

sufridas por las actividades económicas y el empleo, se explican a través de una medida 

de pobreza denominada Coeficiente de Personas por Cuarto (PPC) o Nivel Socio-

Habitacional (Svampa, 2000), que es una aproximación desde un ángulo semejante al 

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Emergen entonces los llamados 

"nuevos pobres" que, si bien poseen los bienes denominados básicos, carecen de los 
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ingresos suficientes para adquirir un conjunto de bienes y servicios destinados a 

satisfacer necesidades elementales.  

 Para detectar esta nueva manifestación de carencias se utilizan dos tipos de 

procedimientos. Uno es la identificación de pobres por ingreso utilizando los datos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Se consideran pobres a todos los 

hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores a la línea de pobreza, definida ésta 

como el costo de la denominada canasta básica de bienes y servicios.  

 El otro procedimiento es sumar el concepto de Línea de Indigencia, constituida por 

el ingreso mínimo para la adquisición de la Canasta Básica de Alimentos que satisfacen 

las necesidades nutricionales básicas de los hogares teniendo en cuenta los hábitos de 

consumo predominantes.   

 Ambos procedimientos, el de las necesidades básicas y el de la línea de pobreza, 

no necesariamente engloban a los mismos hogares; el primero permite una aproximación 

a un tipo de pobreza que sólo puede ser superada implementando políticas sociales de 

mediano y largo plazo. En cambio, la pobreza por ingresos incluye a hogares que aunque 

pueden poseer una vivienda y acceso a determinados servicios básicos, se han ido 

pauperizando como consecuencia de la crisis (Minujin y Kessler, 1995).  

 Una de las diferencias entre pobreza estructural con esta nueva pobreza, la del 

pauperizado, no es sólo una cuestión técnica, significa que son sectores que afrontan la 

pobreza con muy diferentes estrategias de vida. La educación, las costumbres de 

consumo, los oficios de los que se dispone, varían considerablemente. A quienes se 

definen como pobres estructurales son personas que nacieron en familias pobres y en 

general, con escasos y esporádicos ingresos y bienes patrimoniales, se concentran en 

cubrir las necesidades calóricas de las familias. En cambio, los “nuevos pobres” o los 

pauperizados, no provienen de familias estructuralmente pobres, pueden tener mayor 

patrimonio personal e inclusive más nivel educativo. Sin embargo, sus hábitos de 
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consumo, y por el tipo de redes sociales y condicionamientos culturales, les impide 

vincularse y organizar en forma conjunta sus demandas. Así, la exclusión de los nuevos 

pobres es diferente de la que padecen los pobres estructurales. Esta última se vincula 

con la pobreza de siempre, que forma parte del paisaje social. Para caracterizarla y 

localizarla, se cuenta con instrumentos de registro oficiales, hay metodologías probadas 

para analizarla y expresarla en porcentajes, es reconocida por el Estado y a menudo 

consume asistencias institucionalizadas en los campos de la salud, la educación y la 

previsión social, y también asistencias no institucionalizadas. Como contraparte, las 

familias o unidades domésticas que viven en situación de pobreza estructural han 

organizado su vida en ese marco, sus hábitos tienen cierto grado mayor de estructuración 

que los de las unidades domésticas pauperizadas, las que en otro tiempo fueron 

estructurantes de la organización social.  

 En cambio, el grupo que inicia una etapa de empobrecimiento está íntimamente 

vinculado a la desocupación y al trabajo informal, "...no es registrable como población 

marginal ni atendible por la vía de una estrategia de focalización." (Minujín y Kessler, 

1995, pág. 81). Sus hábitos van desestructurándose para estructurarse en acuerdo con la 

nueva situación de caída, y se vuelven disposiciones estructurantes de su entorno 

inmediato (familiar o comunitario), como mecanismo de defensa ante la inclemencia.  

 Son las personas que tenían trabajo y ya no lo tienen, o los que pasan de un 

trabajo estable a uno informal, los que consiguen su primer trabajo sin entrar a un mínimo 

sistema de garantías o derechos porque están en negro, sufren falta de inscripción social, 

y pasan a ser un individuo por defecto, por pérdida de protección, por desafiliación, 

entran en la cultura de lo aleatorio, con una vida hecha al día, para salir del paso. Están 

en situación diferente a los grupos de pobres estructurales. Tenían y no están teniendo, 

estaban afiliados y ya no lo están, eran y ya no están siendo. Están en proceso de 

descenso social (Svampa, 2000). 
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 Tomando todos los indicadores de pobreza y abordando específicamente la 

problemática de la pobreza urbana, es posible explicar que si bien el indicador de 

hacinamiento (Índice de Personas por Cuarto, PPC) puede mostrar una leve mejoría al 

finalizar el Siglo XX, el aumento casi explosivo del empobrecimiento de sectores medios 

en el pico de la crisis 2000-2001, elevó los porcentajes de pobreza a cifras sin 

precedentes cercanas al 30% de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA). Los elevados índices de desocupación, la crisis del sistema financiero, la 

aparición de los clubes de trueque, la recolección y reciclaje irregular de los residuos 

(cartoneros), las asambleas barriales, etc., fueron síntomas de una situación de crisis en 

todo el país que se mostró con particular agudeza en el Área Metropolitana de Buenos 

Aires. 

 En resumen, la nueva pobreza, producto de factores relacionados a las actuales 

relaciones de trabajo (subocupación, precarización del empleo, tercerización, 

cuentapropismo), son umbrales en una caída que refleja la vulnerabilidad y la pérdida de 

integración social de una sociedad como la Argentina, que hasta finales de la década de 

los noventa tenía indicadores de pobreza relativamente bajos para la región. Las tasas de 

pobreza y de pobreza extrema aumentaron rápidamente durante la crisis económica de 

fin de siglo. Según las cifras oficiales, en mayo de 2002 alrededor del 53% de la 

población era pobre, en comparación con el 35,9% un año antes. Este abrupto 

incremento de la pobreza también alcanzó a los hogares: el porcentaje de hogares 

pobres pasó de 26,2% en mayo de 2001 a 41,4% en mayo de 2002. Por otra parte, la 

pobreza extrema (indigencia) se duplicó con creces en el mismo período. La proporción 

de hogares que vivía en la pobreza extrema subió del 8,3% en mayo de 2001 al 18% en 

mayo de 2002. 

 En la actualidad, si bien las tasas de pobreza e indigencia disminuyeron 

notablemente, persiste una alta desigualdad entre los que más tienen y los que menos 
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ingresos tienen. Esa desigualdad es medida con el coeficiente Gini y la región 

latinoamericana es una de las más desiguales del planeta, incluida la Argentina. El valor 

del coeficiente fluctúa entre 0 y 1. En la medida en que éste se aproxima a cero, refleja 

una distribución del ingreso más o menos igualitaria, es decir, una situación en la que 

todas las personas obtienen casi el mismo ingreso. En sentido contrario, cuando el valor 

del coeficiente se aproxima a uno, muestra una distribución regresiva concentrada en 

pocas personas, acercándose así a una situación de desigualdad absoluta. Según los 

datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el Indec, en el año 

2003 la Argentina tenía un coeficiente de 0,534 y en el año 2009 bajó a 0,45 lo que 

significa que en términos de desigualdad aún queda mucho por hacer. 

 Los investigadores en economía Birdsall y Londono (1997) simularon 

econométricamente cuál sería la pobreza si la desigualdad no hubiera crecido en América 

latina como lo hizo desde la década de los setenta a mediados de los noventa, período 

de las dictaduras militares y de la experimentación de recetas ortodoxas extremas. 

Estiman que el aumento de pobreza hubiera sido la mitad del que fue. Esto es llamado 

“pobreza innecesaria”, creada sólo por el aumento de las desigualdades. 

  

2.4. Pobreza urbana. Los ciudadanos invisibles. 

 

 Un nuevo escenario de pobreza supone un nuevo paisaje urbano, caracterizado 

por una visible segregación espacial y una enorme contradicción que se observa entre el 

ámbito territorial de las necesidades y el ámbito territorial de los recursos (Interamerican 

Development Bank, 2008). La realidad metropolitana muestra la tendencia a concentrar 

las necesidades en ciertos territorios, mientras que los recursos se concentran en otros.  
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 Esa tendencia en la Argentina se ve fortalecida actualmente por dos procesos que 

se dieron como consecuencia directa de la desindustrialización de fin del siglo XX. Uno 

referido a la condición fragmentada de la sociedad, lo que significa ruptura e imposibilidad 

de conexión entre un tramo social y otro. La fragmentación nombra la pérdida de la 

unidad, la ausencia de referencias comunes y una dinámica de multiplicación 

fragmentada que aleja toda posibilidad de recuperación de la unidad (Tiramonti, 2001).  

 De este modo el fragmento actúa como una frontera de referencia, pero no se 

constituye en un todo integrado y coordinado, ni siquiera en un campo donde se puedan 

reconocer posicionamientos de actores e instituciones, sino que se trata de agregados 

institucionales que tienen referencias normativas y culturales comunes. 

 Por otra parte, en relación con la estratificación de clases, se produjo también en 

la última década del siglo una creciente polarización y un amplio distanciamiento entre 

ganadores y perdedores del modelo neoliberal (Svampa, 2001). La nueva estratificación 

conforma entonces dos franjas: la primera, más reducida, corresponde a los ganadores, 

grupo que estaría conformado por las élites planificadoras, los sectores gerenciales y 

profesionales, los intermediarios estratégicos. La otra franja, compuesta por los 

perdedores, la integrarían, entre otros, importantes sectores de la clase media tradicional 

y de servicios que han experimentado trayectorias de empobrecimiento. En esta nueva 

dinámica, en la cual las clases medias se reducen al tiempo que la movilidad social 

descendente expulsa de este colectivo a importantes sectores, otros protagonizan 

trayectorias de ascenso social beneficiados por una mejor articulación con las nuevas 

estructuras del modelo. El nuevo campo de fuerzas designa así un proceso atravesado 

por grandes tendencias, suerte de polos magnéticos que arrastra a diferentes grupos 

sociales hacia uno u otro costado, hacia la adquisición de posiciones ventajosas o hacia 

la pérdida de status; en el lenguaje de los actores, hacia la salvación o la caída. (Svampa, 

2001, pág. 26). 
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 Esta polarización al interior de las clases medias implica al mismo tiempo, una 

polarización de estilos residenciales: en un extremo los barrios cerrados residenciales o 

Countries, y en el otro las villas miserias o barrios constituidos precariamente mediante la 

toma de terrenos. Desde la perspectiva de los “ganadores”, el proceso de 

suburbanización que comenzó a extenderse en Argentina a partir de 1989, que tiene por 

protagonistas centrales a parte de las clases medias y altas, ilustra de manera 

privilegiada la nueva dinámica social. Por otra parte, como consecuencia de la 

espacialización de las relaciones sociales, se conformarían nuevos modelos de 

socialización caracterizados por la constitución de círculos homogéneos. La proliferación 

de esta nueva forma de habitar muestra el pasaje de una matriz social diferente a aquella 

que caracterizara a la Argentina durante gran parte del siglo XX, con significativos 

procesos de movilidad social y con cierta dinámica de sus estratos sociales. 

 Esta creciente polarización social fue adquiriendo su expresión espacial en 

procesos de segregación residencial que rediseñaron y complicaron la geografía social 

del AMBA. La conjunción de estos procesos contribuyó a consolidar una estructura social 

no sólo altamente desigual, sino cada vez más rígida, promoviendo de manera 

simultánea la reproducción intergeneracional de la pobreza y la riqueza.  

 Así, las menores (y peores) oportunidades de empleo para los sectores más 

desfavorecidos fueron acompañadas por un proceso de crecimiento de la concentración 

espacial de pobreza. Es precisamente el carácter acumulativo de las situaciones de 

desventaja relacionadas con la precariedad ocupacional y con otras dimensiones de la 

vida económica y social (familia, ingresos, condiciones de vida, redes sociales, etc.) y su 

concentración espacial lo que hace a ciertos grupos más vulnerables a experimentar 

procesos de exclusión social.  

 Son diversos los estudios que coinciden en destacar los obstáculos crecientes y 

acumulativos que enfrentan los residentes de áreas de pobreza homogénea para superar 
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situaciones de desventaja. Por ejemplo Massey (1996, págs. 33-47) destaca la 

emergencia de una nueva estructura geográfica de la desigualdad caracterizada por una 

intensificación espacial sin precedentes tanto del privilegio como de la pobreza, 

particularmente en las grandes áreas urbanas. La concentración de la pobreza se explica 

por la confluencia de diversos procesos que reúnen a los pobres en el espacio y 

bloquean su movilidad socioeconómica y residencial.  

 En su análisis sobre las formas que adquiere la marginalidad urbana en el nuevo 

siglo, Wacquant (2007) destaca que la pobreza deja de constituir un problema residual o 

cíclico remediable mediante la expansión del mercado. En contraste, se transforma en un 

problema persistente y de largo plazo desconectado de las tendencias macroeconómicas 

y concentrado en ciertas áreas relegadas donde el aislamiento social y la alienación se 

retroalimentan mutuamente a medida que se profundiza el abismo entre su habitantes y 

el resto de la sociedad.  

 En resumen, puede describirse como pobres que viven e interactúan con otros 

pobres en áreas “pobremente” equipadas para quienes la posibilidad de acceder a 

“oportunidades” que permitan superar (no mitigar) las situaciones de desventaja son 

escasas, remotas o inexistentes. No se trata sólo de que las áreas más desfavorables 

tiendan a ser pobladas por los sectores con mayores desventajas, sino que, como lo 

advierte Mac Donald (2003), los barrios pobres tienden a agruparse y conforman nichos 

de pobreza, franjas urbanas enteras dominadas por problemas de exclusión.  

 Además, cuanto mayor sea el tamaño de las áreas homogéneas en pobreza, los 

problemas urbanos y sociales para sus residentes se agravarán. En lo social, esta 

segregación de gran escala estimula sentimientos de exclusión y desarraigo territorial que 

agudizan el problema de la desintegración social. Dentro del área Metropolitana de 

Buenos Aires, existen asentamientos que no cuentan con la infraestructura básica (calles 

transitables, energía, cloacas) o que se encuentran en un gran estado de precariedad. 
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 Para Wacquant (2007, pág. 32), en su estudio comparado de la marginalidad 

urbana en grandes urbes, la palabra Gueto, en Estados Unidos, Banlieue en Francia, 

quiartieri priferici en Italia, favela en Brasil, rancho en Venezuela y villas miserias, como 

se conocen en este país, son “términos específicos del repertorio topográfico para 

designar a esos lugares estigmatizados y situados en lo más bajo del sistema jerárquico 

de los sitios que componen una metrópolis”. Esto sirve para llamar la atención de una 

forma negativa. Pone en evidencia lo que se denomina el nuevo régimen de segregación 

socioespacial que se ha cristalizado en las ciudades modernas como efecto del desarrollo 

desigual de las economías capitalistas y de las políticas de austeridad y desarticulación 

del Estado de bienestar implantado en los últimos años.  

 En el caso de la Argentina, el achicamiento del rol del Estado y la drástica 

modificación en la matriz productiva han sido los factores que más influyeron en la 

dinámica urbana del territorio. Sin embargo, el presente escenario del país, 

posconvertibilidad, se encuentra transitando por un reacondicionamiento de las políticas 

de desarrollo, los indicadores económicos y las políticas sociales, que presentan nuevas 

condiciones para intervenir en la conformación económico-territorial del país, lo que 

permite pensar que es posible abordar e intentar subsanar los conflictos urbanísticos 

relacionados directamente (deficit habitacional, viviendas precarias), o indirectamente con 

la pobreza (contaminación, transporte accesible y sustentable, etc.). 
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Capítulo 3. Hacia una visión de desarrollo humano integral 

 

 El problema de la pobreza y del desarrollo humano es multidimensional. El 

Informe de Desarrollo Humano del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) en los últimos años ha avanzado sustancialmente en la superación de una 

visión puramente economicista del desarrollo pero aún le falta entrar en diálogo e 

incorporar los elementos que aportan a una ética del desarrollo otras investigaciones y 

elaboraciones teóricas y los estudios provenientes de la llamada economía social, del 

trabajo, alternativa, entre otras, en la definición de las dimensiones de la persona en el 

espacio del nivel de vida y del florecimiento humano. 

 Las distintas experiencias de Economía Social y Solidaria como se dan en el 

mundo, sean impulsadas o no desde el Estado, brindan ciertos elementos que pueden 

servir para fundar un nuevo paradigma en materia económica y una visión integral del 

desarrollo humano, que tenga en cuenta todas las fases del mismo y no exclusivamente 

indicadores económicos. 

 

3.1. El aporte de la economía social y solidaria  

 

 Las estrategias de la economía social y solidaria en sus múltiples expresiones 

tienen como objetivos centrales, entre otros, partir de un un modelo de desarrollo propio; 

apuntalar la propiedad colectiva de los recursos naturales y los medios de producción, 

lograr una mayor equidad de género y democratización de la economía, alcanzar una 

redistribución equitativa del ingreso, un nuevo pacto entre campo y ciudad, valorando, 

actualizando y desarrollando los saberes y tecnologías de las comunidades locales. 

Asimismo, busca el desarrollo de una cultura de la solidaridad en la producción, 



60 
 

comercialización y consumo, donde lo más importante sea el respeto a la dignidad de los 

hombres, las mujeres y a la ecología, encuadrándose dentro del respeto a los Derechos 

Humanos, entendidos integralmente, políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

 La Economía  Social y Solidaria se conduce por los principios de compartir en 

lugar de competir, de intercambiar en lugar de dividir, de incluir en lugar de excluir y de 

colocar en el centro de la propia “empresa” a la persona, el trabajo digno y justo, la 

creación de fuentes de trabajo, la propiedad colectiva, el reparto solidario de utilidades 

entre los asociados, la participación activa en la toma de decisiones, etc. (Jardi, 2009). 

Son, en consecuencia, economías asociativas (Kliksberg, 2001).  

 La Economía Social y Solidaria nace por la necesidad de crear alternativas que no 

deriven en un apoyo al sistema dominante: la necesidad de una participación política 

construyendo en la práctica soluciones a problemáticas concretas, la defensa de los 

recursos naturales, la defensa del territorio y la construcción de la autonomía, la lucha por 

los derechos de los pueblos y la autodeterminación, la participación de las mujeres y la 

lucha por la equidad y la democracia genérica, la eficacia en la producción, el intercambio 

de productos, el trueque, la creación de dinero alternativo y tecnologías apropiadas. 

 Esta “otra economía” es social y solidaria porque produce bienes relacionales  y 

no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades 

de los mismos productores o de sus comunidades –generalmente de base territorial, 

étnica, social o cultural- y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital 

sin límites. 

 Con el aporte de las múltiples formas de economía social y solidaria será posible 

afrontar integralmente el desarrollo humano de todas las personas y de cada persona a 

fin de atender el derecho de vivir una vida plena, activa y digna en el presente y para las 

nuevas generaciones en un contexto de libertad, igualdad y fraternidad. 
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Estas son algunas cuestiones que sobrevienen a quien intenta imaginar cómo debiera ser 

el estudio del desarrollo en el futuro.  

 También el concepto de espacios de las capacidades del desarrollo humano tiene 

una inspiración relativamente reciente en los abordajes teóricos de Sen (2000), así como 

los estudios y recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). A diferencia de los enfoques más tradicionales centrados en el análisis de los 

ingresos, o más ampliamente, de los bienes primarios, el enfoque de las capacidades 

concentra su atención en un espacio de evaluación distinto, que es, precisamente, el 

espacio de las capacidades para lograr funcionamientos valiosos. Con la noción de 

funcionamientos, Sen se refiere a los estados de una persona, en especial las cosas que 

logra hacer o ser al vivir, en tanto que el concepto de capacidades remite a las 

combinaciones alternativas de funcionamientos que una persona puede lograr en su vida: 

capacidad de existir y actuar. La perspectiva de las capacidades se basa entonces en 

una visión de la vida humana como combinación de varios “seres y quehaceres”. 

 El concepto de capacidad asume al desarrollo como un proceso que proyecta una 

humanización más plena, que concilia bienestar, dignidad y libertad; sin embargo, no 

resulta útil como instrumento de medición y de orientación de políticas dirigidas a 

combatir la pobreza, siendo más utiles para tal fin el nivel de ingresos, los años de 

escolaridad o la tasa de desocupación, para citar sólo algunos ejemplos. Esto lleva a 

considerar los problemas metodológicos y técnicos que se afrontan para estudiar el 

desarrollo humano y medir y estudiar la pobreza en la región. Sobre este punto resulta 

particulamente interesante comprender que es posible ofrecer una respuesta a la 

problemátca de la pobreza que no sea solo desde una ética personal, sino también desde 

un conocimiento o capacidad socialmente reconocido, como el saber científico y el 

profesional.  
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3.2. Debates sobre pobreza y desarrollo  

 

 Dado que la pobreza no es un modo de vivir modestamente y sin lujos, ni una 

“opción de vida”, obliga a las instituciones sociales y a los individuos a ofrecer soluciones 

y alternativas viables. No es necesario esperar a ver la versión, mucho más cruel de la 

pobreza, representada por el hambre, la miseria y la indigencia para comprender lo 

imperioso que es su erradicación. Los conflictos laborales y sociales que se manifiestan 

en algunos países europeos, las tragedias provocadas por actos de corrupción y desidia, 

son otras aristas del mismo problema. 

 En América Latina, el problema de la pobreza representa para los gobiernos un 

verdadero desafío dado su carácter estructural y por ser una de las regiones de mayor 

desigualdad en el planeta. En este subcontinente, la pobreza no supone solamente no 

tener lo necesario para una vida humana digna, sino que también significa, con 

frecuencia, injusticia y explotación. Las desigualdades entre las clases sociales, regiones, 

sectores económicos, son vastas y profundas. 

 Investigaciones sociales han verificado que las desigualdades pronunciadas 

obstaculizan de múltiples maneras el desarrollo, y son causa central de la pobreza. Entre 

otros efectos crean “el accidente de nacimiento”. Según en qué estrato social se nazca, 

serán las oportunidades, desde las más básicas como estar bien nutrido hasta las más 

exigentes como la posibilidad de finalizar posgrados. Además, en sociedades 

asimétricas, el nacimiento en un marco familiar, con mayor o menor capital 

socioeducativo, incide fuertemente sobre la performance en la escuela, y determina 

también el capital social y la red de relaciones con que se contará (Kliksberg, 2011).  

 Por otra parte, las desigualdades agudas permean el sistema educativo, y llevan a 

que el mismo esté abierto para los “que tienen”, y con muchas dificultades de tránsito 
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para los que “no tienen”, produciendo circuitos educativos totalmente diferenciados para 

unos y otros, que a su vez refuerzan las desigualdades iniciales. 

 

3.3. Desarrollo y contextos socioculturales 

 

 El desarrollo no debe desatender los factores culturales e institucionales. De esta 

proposición se sigue, tal como apunta Hirschman (1961), que hay estilos de desarrollo 

histórica y culturalmente situados. No es posible pensar en un único modelo de desarrollo 

al cual deban atenerse todas las culturas y épocas. Esto se deduce también si se atiende 

al grado de especialización inédito que han alcanzado las investigaciones en la materia. 

La confrontación de la teoría con las experiencias en diversos países ha conducido 

incluso a una fragmentación de los análisis que vuelve difícil su integración en una gran 

teoría unificadora. La complejidad de la realidad y el amplio espectro de culturas (con sus 

costumbres, normas sociales, instituciones, grupos de interés, etc.) revelan que una 

aproximación al desarrollo que extrajera conclusiones exclusivamente a partir del estudio 

de variables económicas sería, además de inexacta, también ideológica, al encubrir su 

carácter prescriptivo en proposiciones con pretensión de objetividad científica. En 

consecuencia, la teoría del desarrollo debería ampliar su perspectiva, incorporando 

elementos que eran anteriormente objeto de estudio de otras disciplinas, o mejor, 

abriéndose a enfoques multidisciplinarios.  

 En lo que hace al estudio de la situación en los países periféricos, que además de 

profundamente desiguales son pobres en recursos, donde el conflicto social o incluso 

étnico es el cuadro cotidiano y donde se da una gran fragilidad institucional, pero donde, 

también, el acervo de la tradición cultural y religiosa puede estar muy vivo, plantear las 

propuestas de desarrollo desde el modelo teórico elaborado a partir de las prácticas de 

las sociedades que han alcanzado un alto grado de desarrollo económico constituye una 
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empresa destinada al fracaso. En efecto, no debe olvidarse que toda teoría social parte 

de unas prácticas situadas histórica y culturalmente. De tal forma, la teoría social 

construida en Occidente responde, en buena medida, al mundo de la vida occidental y no 

es siempre fácilmente aplicable a otras realidades. Incluso cuando se implementan 

políticas sociales en sociedades industriales o avanzadas, puede ocurrir que desde el 

plano teórico, las medidas dispuestas aparentan ser accesibles y eficientes, sin embargo 

pueden existir comportamientos culturales, económicos y politicos que obstaculizan su 

empleo. Por ejemplo, en la Argentina desde el año 2009 existe la Asignación Universal 

por Hijo, se trata de un programa nacional para extender el beneficio económico al 

conjunto de niños y jóvenes cuyos padres por diferentes razones, no cuentan con ese 

ingreso. Pero desde su puesta en práctica hasta la actualidad, se han realizado algunas 

modificaciones de la medida para mejorar la eficacia de la cobertura a los sectores más 

vulnerables. Uno de esos cambios fue la extensión del beneficio a las embarazadas a 

partir del tercer mes. Otro cambio ha sido que el beneficio, por regla general, sea recibido 

por la madre y no por el padre. Esta última medida se toma para resolver los múltiples 

reclamos de madres que son jefas de familia, y haciéndose cargo del mantenimiento de 

los hijos, por no tener un registro laboral en blanco, son sus parejas o exparejas varones 

las que reciben el beneficio sin trasladarlo a sus hijos. En resumen, los ajustes y 

adaptaciones de las políticas sociales son necesarias y no hacen más que corroborar que 

no existen soluciones homogéneas. Cualquier proyecto que impulse el desarrollo y la 

integración social puede beneficiarse del conocimiento recogido, pero necesita de 

diagnósticos propios, ajustes, evaluaciones y seguimientos.  

 A menudo, teorías desarrolladas en un contexto particular son utilizadas para 

entender la situación de sociedades culturalmente distantes, extrayéndose incluso 

conclusiones de política, a modo de un conjunto de recetas. En este sentido, Meier 

destaca que el capital humano “inapropiado” (es decir, la capacitación que reproduce los 

saberes desarrollados en contextos diferentes) puede ser aún más desventajoso que el 
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capital físico inapropiado, pues aquel no puede ser desechado (Meier, 2001, pág. 5). Por 

el contrario, la adopción de políticas o estrategias que tienen en cuenta las situaciones 

contextuales y la participación de los afectados no sólo son más democráticas, sino que 

han demostrado además ser más eficaces en el largo plazo. 

 El desarrollo económico, en la medida en que es parte del desarrollo social, ha de 

ser estudiado considerando el sistema social en su conjunto. Señala al respecto Todaro:  

Por sistema social entendemos las relaciones interdependientes entre los así 

llamados factores económicos y no económicos. El último incluye actitudes hacia 

la vida, el trabajo y la autoridad; las estructuras burocráticas y administrativas 

públicas y privadas; los patrones de parentesco y religión; las tradiciones 

culturales; los sistemas de tenencia de la tierra; la autoridad e integridad de las 

agencias de gobierno; el grado de participación popular en las decisiones y 

actividades relativas al desarrollo; y la flexibilidad o rigidez de las clases 

económicas y sociales (Todaro, 1997, pág.12). 

Esta apertura del paradigma económico a nuevas temáticas conlleva la aparición de 

nuevas disciplinas, como puede ser la socio economía. En este sentido, Meier (2001, 

pág. 30) argumenta que el énfasis en el capital social, o en la cultura, instituciones y 

patrones de comportamiento, debería mover la explicación del proceso de cambio hacia 

un esfuerzo interdisciplinario. No es sólo la economía, sino todas las disciplinas sociales 

las que deben proveer respuestas en lo relativo a los orígenes de las creencias culturales 

y cómo ellas conducen el cambio institucional y la formación de capital social a lo largo 

del tiempo. En suma, sí se acepta que el desarrollo es un proceso multidimensional. 

 En consecuencia, el desarrollo puede ser abordado desde una perspectiva 

profesional con propósitos sociales, que cumplan expectativas personales, pero que a la 

vez contribuyan a mejorar la forma en que se piensa y participa socialmente. 
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Capítulo 4. Abordaje al compromiso social 

 El sentido de profundizar el conocimiento de una problemática tiene que ser 

necesariamente para generar una solución o respuesta aceptable al tema. En el presente 

capítulo se trata de delimitar porqué y desde qué manera la pobreza ofrece líneas de 

acción concreta. 

 

4.1. Paradojas inexplicables 

  

 Como ya se ha descrito, producto de ese enorme proceso globalizador, el mundo 

está recorrido por olas de cambio científico y tecnológico. Crecen nuevas áreas del 

conocimiento como la genética, la microelectrónica, la informática, la robótica, la ciencia 

de los materiales, la biotecnología, las ciencias de las comunicaciones y muchas otras. El 

stock tecnológico básico está siendo totalmente renovado y la humanidad tiene una 

excepcional capacidad para producir bienes y servicios innovadores. Es posible ampliar 

la esperanza de vida, tener cosechas plurianuales fuera de estación, contar con 

bibliotecas virtuales, interconectar aparatos como computadora, televisor y teléfono, 

fabricar autos propulsados por electricidad, y muchos otros desarrollos impensados 

tiempo atrás. Sin embargo, los beneficios del progreso tecnológico están llegando sólo a 

un sector del género humano. Grupos masivos están excluidos y luchando por asegurar 

las necesidades más básicas de sus familias. 

 Todos los días perecen cerca de 26.000 niños por causas totalmente enfrentables, 

ligadas a la pobreza. Casi la mitad de la población de un planeta con enormes 

capacidades de producción se halla por debajo del nivel de la pobreza, y la quinta parte, 

en indigencia o pobreza extrema.  
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 Cada año mueren 18 millones de personas por causas vinculadas a la pobreza. 

La mayor parte, niños. Son muertes evitables. Se observa una paradojal convivencia de 

posibilidades inéditas de producción y sectores minoritarios en opulencia, y riesgos 

severos de supervivencia para millones de niños y madres. 

 Para los estudiosos de la situación de pobreza y desarrollo, esto constituye un 

escándalo ético de grandes proporciones que tienen diferentes aristas. 

 El hambre inexplicable: con la revolución verde, y las nuevas tecnologías 

disponibles, los niveles de productividad en las actividades generadoras de alimentos han 

ascendido fuertemente. Las evaluaciones técnicas indican que se puede producir 

alimentos suficientes para una población significativamente superior a la actual. 

Contradictoriamente, el número de hambrientos supera los 1.000 millones. Casi uno de 

cada seis habitantes del planeta padece de ese problema inadmisible. Los más afectados 

son los más vulnerables, los niños. El déficit de desnutrición en las edades tempranas se 

paga con daños para toda la vida. 

 En el 2008 uno de los efectos de la crisis financiera fue el fuerte aumento de los 

precios de alimentos. Ese año el planeta tuvo la mayor cosecha de su historia. Sin 

embargo, murieron cinco millones de niños por hambre. La situación generó revueltas 

sociales en diversos países, y fue un detonante de las que se produjeron en el mundo 

árabe. 

 El índice global de precios de los alimentos de la FAO creció un 32% entre junio y 

diciembre de 2010. Ante el aumento, los pobres tratan de enfrentarlo salteando comidas y 

reduciendo la calidad de los alimentos que ingieren. Ello aumenta el déficit de 

micronutrientes de los niños. 

 Cuantos más alimentos se produzcan mejor será, pero tal como lo explica 

Amartya Sen desde sus primeros trabajos sobre el hambre (1981), no es sólo un tema de 
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producción, sino también de acceso a los alimentos. Las pronunciadas desigualdades 

limitan el acceso, y factores como, entre otros, la especulación en los mercados 

alimentarios, y la indefensión de los pobres, en esta área, contribuyen a agravarlo. 

 América Latina expresa nítidamente la paradoja de potencialidades alimentarias 

versus realidades. Según estimados de CEPAL-OPS, por sus condiciones naturales 

favorables la región, una de las mayores productoras de alimentos del planeta, puede 

generar alimentos para una población tres veces mayor que la que tiene. Sin embargo, 

tiene 53 millones de desnutridos y un 16% de desnutrición crónica infantil. 

 La paradoja de la pobreza en medio de la riqueza potencial tiene una de sus 

explicaciones principales en el aumento sustancial de las desigualdades. El Papa 

Benedicto XVI mediante una encíclica la describe vívidamente: 

La riqueza mundial crece en términos absolutos pero aumentan también las 

desigualdades. En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y 

nacen nuevas pobrezas. En las zonas más pobres algunos grupos gozan de un 

tipo de superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo 

inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora (2009, 

“Caritas in Veritate”, pág. 123). 

  

 Los datos recientes son muy expresivos. El 1% de la población mundial es 

poseedor actualmente del 43% de los activos del mundo. El 10% más rico tiene el 83% 

de dichos activos. En cambio el 50% de menores ingresos sólo tiene el 2% de los activos. 

Crecen y se afirman las grandes fortunas en un proceso de concentración de los 

ingresos. Aumenta el número de billonarios, personas que son dueñas de más de 1.000 

millones de dólares. 

 El coeficiente Gini ha empeorado en los países que lideran hoy la economía 

mundial. En Estados Unidos pasó de 0,34 en los ‘80, a 0,38 a mediados de los 2000. En 

Alemania de 0,26 a 0,30, y en China de 0,28 a 0,40. 
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 En la economía de Estados Unidos, que produce el 28% del producto bruto 

mundial, un estudio del Economic Policy Institute midió la distancia entre el 1% más rico y 

el 90% de la población, entre 1980 y el 2006. El 1% tenía 10 veces más que el 90% al 

comienzo del período y 20% más a su término. Si se toma el 0,1% más rico, sus 

ganancias fueron aún mucho mayores. Pasó de tener 20 veces más que el 90% en 1980, 

a 80 veces en el 2006. 

 Entre los sectores más beneficiados, los servicios financieros en EE.UU. doblaron 

su participación en el producto bruto, entre 1980 y el 2000, pasando al 8%. Sus 

ganancias aumentaron del 10 al 35% del total de las ganancias corporativas en ese 

período. 

 Kliksberg (2011) cita al periódico New York Times, el cual indica que en los 

últimos 30 años el 1% más rico pasó de tener el 9% del ingreso nacional en 1979, al 

23,5% en el 2007. También menciona una obra reciente, El nivel del espíritu: porque la 

igualdad es beneficiosa para todos, Richard Wilkinson y Kate Picket (2010), donde se 

muestra con detalladas estadísticas que comparan países más y menos desiguales, que 

la mayor desigualdad lleva a más criminalidad, mayor mortalidad infantil, más obesidad, 

más embarazos adolescentes, mayor discriminación de género y menor esperanza de 

vida. 

 Si la desigualdad es lesiva para cualquier economía en el caso latinoamericano es 

un factor fundamental. Una región con condiciones naturales excepcionales para la 

producción de alimentos, con fuentes de energía barata en cantidad, con reservas 

cuantiosas de materias primas estratégicas, con un potencial turístico formidable y otros 

factores favorables, tiene una tercera parte de su población en pobreza, y agudos vacíos 

sociales, hay que tener en cuenta que es la región más desigual de todas. Mientras que 

la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre es en Noruega de 6,1 veces, y en 
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España de 10,3, en América latina es 5 a 10 veces mayor. Supera las 30 veces. En el 

2009 la brecha era en Colombia de 60,4, en Honduras de 59,4 (Kliksberg, 2011). 

 Las desigualdades en el mundo y en la región fueron agravadas por la actual 

crisis mundial, que tiene un inicio simbólico en la caída de las bolsas en el 2008, pero que 

en verdad allí comienza a ser visibles los fracasos del modelo económico neoliberal 

imperante a escala global. 

 Ahora bien, dado que es un hecho la paradoja de transitar en el mismo tiempo un 

proceso de crecimiento y desarrollo inéditos en la historia de la humanidad, pero a la vez 

reproduciendo situaciones de injusticia e inequidad; dicha realidad se debe afrontar 

asumiendo los compromisos éticos que nos presenta y los desafíos de superación con 

todas las herramientas posibles. Esto quiere decir que, si no se quiere ser ajeno a las 

problemáticas sociales, existen un conjunto de acciones proactivas posibles, tanto 

individuales como colectivas. Simplemente se necesita aplicar los conocimientos y 

métodos de decisión para integrar proyectos sociales al proyecto de vida que se sostiene. 

En la actualidad, tanto en los espacios laborales como en los educativos y los 

comunitarios tienen propuestas de compromiso social. Contribuir en el desarrollo de los 

programas de Responsabilidad Social Empresarial puede ser una alternativa de 

participación para profesionales en relación de dependencia. Participar en una 

organización no gubernamental puede ser una elección asumida desde lo individual. Las 

experiencias de trabajo solidario también son opciones que pueden asumirse de forma 

espontánea y que tienen muy buenos resultados en lo colectivo. Lo importante es que la 

paradoja de contar con medios en un mundo de enormes desigualdades coloca el desafío 

en la asunción del trabajo scial más que a la denuncia. El mundo está lo suficientemente 

comunicado como para desconocer los problemas sociales, quizás lo más complejo es en 

tal caso, como decidir el tipo de compromiso que se puede ser capaz desarrollar, de 
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manera de contribuir materialmente a la vez que el individuo se enriquece en la propia 

experiencia. 

 

4.2. El  compromiso social 

  

 Dado que el problema planteado de pobreza y desigualdad no se resuelve con su 

descripción, el siguiente tema para comprender es de qué manera se puede estimular el 

compromiso social hacia estos temas.  

 En el año 2011 se extendieron inusitadas y contagiosas protestas mundiales, cuyo 

denominador común es la falta de oportunidades de grandes poblaciones, lo cierto es 

que, independientemente de las protestas que tienen su lógica propia de cada sociedad, 

lo que se necesita visibilizar es la cantidad de esfuerzos individuales y colectivos por 

establecer medidas que luchan contra la pobreza. La pobreza no sólo se combate desde 

lo discursivo, también las sociedades han venido desarrollando experiencias de 

intervención solidarias que con mayor o menor éxito, al menos permiten establecer un 

abanico de posibilidades de compromiso con los problemas sociales. Lo interesante es 

que las nuevas generaciones no aceptan en forma pasiva las condiciones de injusticia, 

sería deseable articular las demandas con los esfuerzos traducidos en una cantidad de 

proyectos que pretenden contribuir con un mundo más justo y menos pobre. 

 Una buena parte de la sociedad de la región desconfía de la política, que ha 

perdido credibilidad luego de años de experiencias administrativas lamentables. Los 

jóvenes se hallan a la cabeza de esta incredulidad. Ello tiene que ver con las mismas 

causas que esgrime la sociedad, entre ellas el alejamiento entre las promesas electorales 

y las realidades, las prácticas clientelares, las denuncias sobre corrupción, y otros 
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factores. También obedece al hecho de que los jóvenes representan el grupo etario que 

más perjudicado se encuentra por la pobreza, exclusión y desigualdad. 

 La indiferencia de la juventud, para Kliksberg (2004) es sólo uno de los mitos 

instalados socialmente que caracterizan a los jóvenes como indiferentes al problema que 

más los afecta. Si bien es cierto que durante muchos años ha existido una apatía 

generalizada en la participación ciudadana con políticas transformadoras de la injusta 

realidad, eso se debe en parte a las características individualistas y consumistas de la 

sociedad en que vivimos, y también por la escasa representación de los jóvenes en las 

instituciones que necesitan prácticas políticas nuevas, inspiradoras y presididas por la 

ética, para volver a capturar el interés juvenil. 

 Cuando ellas se dan, como en la Argentina actual, se han abierto nuevos caminos 

para los jóvenes en la política, y están, como indican los datos de participación, 

respondiendo a ello con fuerza. Pero esto no es novedoso sino nuevamente visible, en la 

región, sectores importantes de los jóvenes canalizan su participación actual por nuevas 

vías. Hay un aumento de la asociatividad religiosa, la generación de nuevas formas de 

relacionamiento en el espacio virtual y nuevas modalidades asociativas de tipo informal. 

 La supuesta falta de inquietudes esconde muchas veces en el fondo una 

búsqueda de causas válidas. En cuanto ellas aparecen, los jóvenes están. Esto es muy 

visible en el voluntariado. Allí el joven tiene una meta clara, cumplir con el precepto 

universal de la solidaridad, se pueden lograr objetivos concretos en corto lapso y hay 

transparencia. Las organizaciones suelen ser abiertas y con alta horizontalidad. Cuando 

hay propuestas voluntarias significativas que llegan directamente a ellos, los jóvenes 

latinoamericanos han demostrado una alta receptividad. 

Existen muchos ejemplos de participación y compromiso social de los jóvenes en 

numerosas organizaciones no gubernamentales políticas, ecológicas, religiosas o 

indigenistas entre otras, en los que su motivación, constancia y conocimientos han 
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contribuido positivamente en sus sociedades. En años anteriores la cruzada contra el 

hambre en Brasil del sociólogo y activista de Derechos Humanos Herbet de Souza, que 

congregó a más de 60 millones de personas; la acción de Caritas en la Argentina del 

2000 al 2002 contra la pobreza, que dio protección a tres millones de personas en base a 

150.000 voluntarios; el exitoso programa “Un techo para mi país” en Chile está presente 

actualmente en diecinueve países, con 400.000 voluntarios. La organización territorial 

Tupac Amaru ha transformado el modo en que los jóvenes jujeños participan 

socialmente, de la misma manera sucede en otros países de la región. A todo lo largo del 

continente no sólo participaron en grandes organizaciones solidarias sino que generaron 

silenciosamente, en muchos casos sin apoyo alguno, cuantiosas redes y organizaciones 

de base. 

 Existe otro falso mito que Kliksberg cuestiona, es que la de hoy sería una juventud 

inclinada al “facilismo”, en cuanto se requieren esfuerzos mayores no los realiza. 

Tampoco les atrae ser emprendedores, innovar, tomar iniciativas. Prefieren la vida sin 

exigencias. Sus fracasos se deberían en parte a características como esas. Sobre la 

base de razonamientos de este orden, la responsabilidad de los problemas de integración 

y progreso económico de la juventud recaería en los mismos jóvenes. Pasan de ser 

problemas estructurales de mal funcionamiento de la economía y la sociedad a 

resultantes de las conductas de algunas de las principales víctimas de los mismos. 

 Pero si se comparan las condiciones de vida en diversos países de la región, las 

generaciones anteriores se desempeñaron en los años ‘50 y ‘60 en sociedades con 

múltiples problemas, pero en crecimiento y con alta movilidad social. En cambio, en los 

años ‘80 y ‘90 los jóvenes encontraron un ambiente muy diferente. Economías que 

tendían a dualizarse con sectores en modernización acelerada, y muchos otros en 

retroceso. Causas estructurales crearon para la gran mayoría de los jóvenes una 

restricción severísima en las oportunidades. Amplios sectores de jóvenes no tuvieron 
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mayor oportunidad de probar si estaban dispuestos a esforzarse y generar iniciativas. La 

economía no les abrió paso. Pero con las mejoras de fondo en esa situación en la 

Argentina del 2003 al 2013 el mito se cae a pedazos a diario. 

 Un último mito a derribar es el de la asociación de los jóvenes con la violencia. En 

las sociedades de la región circula la imagen de que los jóvenes no son disciplinados, 

con conductas en muchos casos censurables, básicamente impredecibles. Los medios 

masivos de comunicación contribuyen a esa percepción, especialmente en el caso de los 

jóvenes pobres, a los que además se los trata como sospechosos en potencia. Inútil es 

repetir que las estadísticas no muestran un aumento de la criminalidad de los menores de 

edad, un caso aislado es la excusa perfecta para exigir la baja de imputabilidad y la 

severidad en el trato judicial. Este mensaje básicamente de desconfianza contamina las 

políticas, las actitudes y los comportamientos hacia los jóvenes en el aula, el mercado de 

trabajo, el trato de las instituciones públicas y múltiples aspectos de la vida cotidiana. Los 

jóvenes a su vez lo captan y lo sienten profundamente. Existe poca reflexión acerca de 

cómo están viviendo los jóvenes en nuestras sociedades en este tiempo histórico y en 

función de ello qué conductas pueden esperarse de ellos. El joven latinoamericano se 

encuentra inmerso en sociedades que no aceptan mayormente como importantes sus 

problemas y no les dan lugar en la agenda pública. Con frecuencia tienen que dejar de 

lado inquietudes e ilusiones para estudiar lo que sea rentable. Sus cifras de 

desocupación son muy superiores a las generales. Ni el mayor gasto en seguridad ni el 

aumento de jóvenes en las cárceles han reducido las tasas de delincuencia. No tocan sus 

causas estructurales.  

 En resumen, aunque el compromiso social no es propio de un grupo etario, las 

diferencias generacionales, y por sobre todo, los prejuicios en torno a quiénes y cómo se 

puede asumir los compromisos sociales precisan ser superados. De alguna manera, la 

horizontalidad y diversidad que el mundo tecnologizado adquiere, contribuye en buena 
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medida a derribar los mitos y prejuicios en torno a lo que es posible hacer o a lo que es 

valioso hacer. La participación social está dejando de ser exclusiva de quienes sienten 

una vocación de servicio, la solidaridad le gana espacios al escepticismo y lo que es muy 

positivo, hoy se entiende el desafío de participación social de forma diversa, democrática 

y enriquecedora en sí misma. Para un profesional de las nuevas generaciones, no son 

sólo las experiencias laborales o educativas las que pueden ofrecer espacios de 

aprendizaje o reconocimiento. Aprender a colaborar, desarrollar proyectos, tomar 

iniciativas pueden ser experiencias que se viven tanto en una Universidad como en una 

ONG. A su vez, la integración social gana oportunidades de compartir proyectos con 

grupos heterogeneos. Una maratón solidaria, un proyecto de viviendas solidarias, 

espacios de juego para sectores vulnerables son espacios de participación que 

contribuyen en sí mismo a honrar la diversidad de intereses, capacidades y posibilidades. 

 

4.3. Modelos de trabajo 

 

 En este apartado se da cuenta de acciones de compromiso social desde 

diferentes ámbitos y lugares para ilustrar la diversidad de modalidad en que es posible 

asumir un compromiso social.  

 En Argentina, al igual que en otras regiones del mundo, en las últimas décadas las 

organizaciones civiles se han multiplicado con rapidez y han diversificado sus campos de 

acción. En 1985 se calculaba que este tipo de agrupaciones no rebasaba las 1.000, y la 

mayor parte de ellas se concentraban en el ámbito asistencial. Si bien la asistencia social 

permanece como un campo de actividad preponderante, actualmente el proceso 

organizativo y el interés por participar en la vida pública se ha extendido a diversos 

ámbitos del acontecer nacional, enriqueciendo el escenario político y ofreciendo nuevas 

alternativas al desarrollo social. Actualmente, el auge y la complejidad que han adquirido 
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las diversas iniciativas de organización ciudadana han propiciado, aun entre los 

especialistas, enormes dificultades para construir una definición que aglutine a la amplia 

gama de organizaciones que integran este universo, con la suficiente claridad para 

hacerlas visibles y reconocibles para el resto de la sociedad y para el Estado. De ahí que 

exista una variedad de términos para referirse a ellas: organizaciones no lucrativas, 

Tercer Sector, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 

entre otras. Cada una de estas denominaciones corresponde a diferentes perspectivas y 

a diferentes interpretaciones de una misma realidad social (De Piero, 2005). 

 Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son agrupaciones de ciudadanos 

organizados con el fin de atender necesidades sociales. Se trata de entidades sin fines 

de lucro que tienen la característica de no ser ni gubernamentales ni empresariales, 

tienen como objetivo el bien común, propician el trabajo voluntario y la solidaridad 

comunitaria y trabajan sobre diversos campos como: derechos humanos, educación, 

salud, cultura, desarrollo comunitario, deportes, protección del medio ambiente y muchos 

otros (Cossio y otros, 2005).  

 Al clasificar a las OSC en función de su tamaño, es posible encontrar entes con 

gran estructura y otros con estructura pequeña. Entre las primeras estarían las 

fundaciones, algunas de las cuales provienen de capitales empresariales y cuyo plantel 

de personal está compuesto por cierta cantidad de personas, mientras que en las de 

estructura pequeña, generalmente asociaciones, dicho plantel está más limitado. Estas 

últimas constituyen la gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil: tienen un 

reducido plantel de personal y generalmente se trabaja sin división de funciones y tareas, 

o en algunos casos, trabaja una persona o dos por cada área específica, en calidad de 

voluntario, ocupado únicamente en su especialidad: Gestión General, Finanzas y 

Contabilidad, Recaudación de Fondos, Comunicación y Marketing o Area Operativa.  
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 En 1979 las Naciones Unidas acuñaron el término Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s) con referencia a aquellas instituciones de la sociedad civil que 

emprendían acciones para el desarrollo. Con este acto, se reconocía la capacidad de la 

gente, y no sólo de sus gobiernos, para asumir sus propios destinos. Actualmente se 

siguen formando y logran presionar a los gobiernos y a las empresas en busca de 

mejores condiciones de vida para todo el mundo (Thompson, 1995). 

 Una ONG puede definirse como toda organización de la sociedad civil que nace 

por una iniciativa privada, con objetivos propios, que pueden ser semejantes o no a los 

del gobierno en ciertas áreas, que es reconocida como un actor representativo de la 

sociedad, tanto por el Estado en donde nace como por otras organizaciones. Además, 

cuenta con la capacidad de generar sus propios vínculos, independientes de las 

relaciones estatales; y en sus acciones es capaz de crear o generar presiones tanto en el 

plano local estatal, como en el plano regional e internacional, cualquiera sea su objetivo 

de trabajo, los derechos humanos, el desarrollo, la defensa del medio ambiente, etc. 

(Pérez, 2005).  

 Paralelamente a la reducción del rol estatal, conforme a la doctrina neoliberal 

predominante en el mundo globalizado y a la inoperancia de los partidos políticos como 

intermediarios de las demandas ciudadanas, la dinamización de la sociedad civil ha ido 

en aumento en búsqueda de la promoción de sus derechos y sus intereses a través de 

nuevos sujetos, tales como los movimientos sociales, asociaciones, redes sociales y 

ONG´s. 

 En los últimos años el alcance y la influencia de estas organizaciones ha crecido 

notablemente a medida que se desvanecía la confianza en la capacidad del Estado y de 

los mercados de administrar por sí solos los serios desafíos actuales ligados al bienestar 

social, el desarrollo, la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. De 

hecho, parece registrarse una verdadera revolución asociativa global, a medida que los 
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ciudadanos se reúnen en grupos privados sin fines de lucro (Roitter y Bombal González, 

2000). 

 Una de las Organizaciones solidarias más conocidas en la Argentina es Red 

Solidaria, Juan Carr, principal referente de la ONG, trabajaba como veterinario en huertas 

y granjas donde la desnutrición era corriente. La “Red Solidaria” comienza a tomar forma 

el año 1995, con el objetivo de crear un mecanismo, con gran participación comunitaria, 

que permitiera brindar ayuda a numerosas situaciones y necesidades que se presentan a 

diario en el ámbito social. Para ello comenzó a reunir voluntarios, quienes establecen un 

nexo entre los que necesitan y aquellos que puedan colaborar para cubrir cada una de 

sus necesidades. En total, recibe un promedio de cien llamadas diarias, aunque esa cifra 

se triplica durante las emergencias. Actualmente, Red Solidaria se ha transformado en 

una institución con diecisiete años de historia, llevando siempre adelante claros objetivos 

de ayuda a la comunidad. La Red se describe como una “no-organización” se propuso 

desde el principio conectar a personas que tuvieran algo de tiempo disponible para que 

vinculen, a su vez, a quien sufre una necesidad con quien pueda ofrecer una solución. En 

2008 Juan Carr dejó su dirección en manos de Manuel Lozano. Hoy la Red cuenta con, 

aproximadamente, 800 voluntarios en todo el país. Carr asumió la dirección del  proyecto 

Red Solidaria en el Mundo para replicar el modelo de la red. En el 2010 funda el primer 

centro universitario de lucha contra el hambre, funciona en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UBA. También bajo la órbita del obispado de la Iglesia Católica en San 

Isidro, trabaja estudiando y generando la cultura solidaria en siete escuelas de la zona 

norte. En el año 2012 Carr fundó con tres amigos una particular agencia de comunicación 

“Estamos tratando de inventar la prensa de los pobres. Queremos pelear la tapa de los 

diarios de Hispanoamérica con temáticas solidarias. Que publiquen a la última estrella 

que ganó un Oscar, pero también al médico número uno en desnutrición. Descubrimos 

que en el mundo, los pobres, los postergados, no tienen prensa. Queremos darle 

visibilidad a los invisibles.” 
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 Otro ejemplo interesante de compromiso social es la asociación Un Techo para mi 

país. es una organización presente en Latinoamérica y El Caribe que busca superar la 

situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a 

través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios. Es una 

organización que manifiesta la convicción de que la pobreza se puede superar 

definitivamente si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un problema 

prioritario y trabaja activamente para resolverlo.  

 Los tres objetivos estratégicos de Un Techo para mi país son: El fomento del 

desarrollo comunitario en asentamientos precarios, a través de un proceso de 

fortalecimiento de la comunidad que desarrolla liderazgos validados y representativos, y 

que impulse la organización y participación de miles de pobladores de asentamientos 

para la generación de soluciones a sus problemáticas. El desarrollo comunitario es 

considerado como eje transversal del trabajo. El segundo objetivo es la promoción de la 

conciencia y acción social, con especial énfasis en la masificación del voluntariado crítico 

y propositivo trabajando en terreno con los pobladores de los asentamientos e 

involucrando a distintos actores de la sociedad en el desarrollo de soluciones concretas 

para erradicar la pobreza. 

 El tercer objetivo es la incidencia en política, que promueva los cambios 

estructurales necesarios para que la pobreza no se siga reproduciendo y disminuya 

rápidamente. Esto, a través de la denuncia de la exclusión y vulneración de derechos 

dentro de los asentamiento; de la generación y difusión de información relevante sobre 

estos, para que sus problemas sean reconocidos por la sociedad y prioritarios en la 

agenda pública; y de la vinculación de los pobladores de asentamientos organizados con 

instituciones de gobierno. 

 En el ámbito del diseño ha existido una escasa atención para aspectos de justicia 

y desarrollo social. El movimiento de las tecnologías apropiadas surgido en la década de 
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los setenta, toma el diseño como punto de intervención (Nieusma 2004). Se proponía 

diseñar nuevas tecnologías de bajo costo para los  países en desarrollo (denominados 

así en ese entonces). Según se defendía, tecnologías adaptadas a las circunstancias y 

necesidades locales, sin embargo, a pesar de su éxito y amplio reconocimiento desde el 

principio, el movimiento de las tecnologías apropiadas nunca se consiguió consolidar en 

el mundo académico del diseño occidental.  

 Para el diseñador Ricard (2002), la sociedad suele desaprovechar las 

“habilidades” que ofrece el diseño, el medio industrial utiliza de un modo inapropiado y 

parcial al diseñador, desestimando una parte importante de las competencias que le 

incumben como especialista de la forma. Pero esa marginación o mal uso del diseño no 

supone que la disciplina no pueda resolverlo. Este autor participó en un programa, entre 

1974 y 1979, de Diseño para resolver problemas colectivos. En colaboración con la Cruz 

Roja Española y otras instituciones de Socorro, se hizo un llamado a los diseñadores 

para que estudiaran y proyectaran equipos y material de emergencia para las situaciones 

de desastres. El resultado demostró la capacidad del diseño para resolver problemas 

básicos en los que la utilidad prima sobre cualquier otra consideración. Con ese mismo 

criterio posteriormente fundó en 1999 la ONG con sede en Barcelona Design for the 

World (www.designfortheworld.org). La función de la organización es transmitir las 

solicitudes de ayuda creativa que formulan las ONG’s y Agencias Internacionales a la 

comunidad del diseño, para que éstas pueden así, con sus ideas, aportar su 

colaboración. Esta es una de las múltiples iniciativas que han permitido pensar el diseño 

social, es decir, la aplicación de la disciplina a objetos para una utilidad social. 

 Por otra parte Text to Change, es un proyecto con la colaboración entre un par de 

especialistas holandeses en comunicación y tecnología con organizaciones de salud y 

proveedores de telefonía locales. En Tailandia, un programa público llamado 
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Mejoramiento de la Comunidad Baan Mankong eleva las condiciones de vida en 

centenares de los 5.500 barrios pobres del país. 

 La empresa Fuseproject del diseñador Yves Behar es la encargada de crear la 

computadora solar XO, dirigida a disminuir la brecha de acceso a la información entre los 

segmentos más ricos y más pobres del mundo. Este diseñador ha ideado estilos 

innovadores de lámparas y dispositivos Bluetooth.  

 La fundación de la corporación de diseño Ikea en asociación con el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) diseñó un hogar 

transitorio más cómodo y duradero que las actuales carpas que se usan. Al mismo 

tiempo, se conoció recientemente la historia de Nicolás García Mayor, graduado de la 

carrera de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de La Plata que hace diez años 

hizo como trabajo de graduación un refugio para catástrofes naturales que será 

presentado en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre del 2013. Su 

historia ejemplifica no sólo que el esfuerzo creativo  y profesional puede ser volcado a 

diseños solidarios sino que también puede hacer falta, en el proceso creativo de un 

diseñador, la voluntad y la paciencia para efectivizar sus creaciones. Así como también 

del apoyo privado (como el caso de las fundaciones y empresas) y público que en este 

caso significó la invitación y respaldo de la Cancillería argentina para que llegue su 

diseño a las Naciones Unidas.  

 En conclusión existen viables e innovadores proyectos de compromiso social que 

incluyen la colaboración desde la perspectiva profesional. 
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Capítulo 5. Diseño para todos 

 El diseño, al decir de Ricard (2002, pág. 186) es una disciplina creativa, pero que 

tiene sus límites en ese proceso de creación del producto industrial. En general el límite 

está relacionado con la rentabilidad que se le exige a los productos, sin embargo, 

también es fácil encontrar productos diseñados que boicotean, tal vez intencionalmente, 

criterios estéticos, de calidad o funcionalidad. De más está decir que ello ocurre más 

frecuentemente en productos destinados a públicos de bajo poder adquisitivo. Como si 

fueran parte de una estrategia comercial global de las grandes marcas que pretenden 

hegemonizar los conceptos de calidad y buen gusto. Pero lo que en verdad emiten es un 

mensaje discriminador, elitista, que alienta constantemente lo más superficial de las 

personas.  

 Precisamente son muchas las personas que critican el papel que juega el diseño, 

o en tal caso el diseñador mismo, como un engranaje más de una sociedad opulenta, un 

artífice más en la tarea de embellecer lo que produce la sociedad. Sin embargo, el buen 

diseño concibe la parte externa: la apariencia, en función de las exigencias de su mejor 

acomodación al uso. Aporta una nueva alternativa a lo conocido que se hace patente en 

el propio lenguaje formal del objeto. 

 Tal como lo señaló Naomi Klein en su libro No Logo (1999), muchas grandes 

marcas invierten mucho, pero mucho más en acrecentar la imagen del producto, que lo 

que se ocupan o invierten por sus trabajadores, o por el impacto medioambiental o tan 

sólo por llevar a límites obscenos los conceptos de exclusividad, status y discriminación. 

Para dar cuenta de ello simplemente se puede observar con atención algunas piezas 

publicitarias o campañas de ciertos productos que no merecen la inversión de creatividad 

realizadas. Quienes venden la idea de Responsabilidad Social como parte de sus 

estrategias de posicionamiento de marca, no sólo están dotados de una profunda 

hipocresía, sino que además juegan con la ética, trastocando valores.  
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5.1. Elección de producto 

 

 La elección del producto responde a la necesidad de poner en práctica las 

capacidades profesionales priorizando su sentido ético. Pensando en un producto con 

finalidades altruistas, no se pretende alentar una falsa creencia en que el diseño creativo 

aporta soluciones mágicas, que resuelvan todos los problemas sociales a la vez, sino 

desarrollar un producto que sume un aporte a las acciones proactivas. Que la sola 

experiencia de aplicar las propias habilidades sirva como ejemplo de que es posible 

generar soluciones si existe el propósito para ello.  

 No es una búsqueda fácil, cuando el valor del producto que se pretende es en 

gran parte intangible. Sin embargo, puesto que el estudio de la pobreza lleva 

invariablemente al problema de la desigualdad de recursos, la primera idea que subyace 

en la elección del producto es la de contribuir en la canalización de recursos económicos 

hacia personas u organizaciones que puedan utilizar ese dinero provechosamente. Así es 

como se llega a lo que en principio es una nueva versión de una alcancía para donativos.  

 Por otra parte, la idea no queda solamente en la funcionalidad del producto como 

contenedor de valores, sino que pretende incorporar otros mensajes para concientizar a 

los usuarios sobre el buen uso de los recursos propios. En ese sentido, las alcancías son 

productos que se relacionan con el ahorro, la solidaridad y las estrategias para encarar el 

futuro. Porque, a diferencia de una idea mercantilista del producto, no es el consumo del 

recurso monetario lo importante, sino la idea de reservarlo, de apartarlo, de adjudicarlo a 

un espacio físico y simbólico de resguardo. No es en el sentido financiero que busca 

acumular recursos o generar ganancias desde la mera especulación. Por el contrario, esa 

nefasta idea de poner la multiplicación de riquezas por encima de una equitativa 

distribución, ha sido el problema. La solución entonces pasa por cuidar el dinero, no 
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desperdiciar los recursos, valorarlos como el producto de la capacidad humana para 

generar valores, pero que esa capacidad debe ser solidariamente compartida. 

 Quienes tienen dinero suficiente y muy por encima de sus necesidades básicas 

pueden asumir el compromiso con aquellos que trabajan para que todos tengan acceso a 

lo que dignamente se merecen. No se necesita adoptar posturas trascendentales, o 

acciones humanitarias de gran sacrificio personal. Si la mayoría de las personas aceptan 

ser solidarios bajando su nivel de consumo superfluo, es posible generar cambios 

importantes en las acciones humanitarias.  

 El producto seleccionado puede considerarse poco importante en relación al tema 

de la pobreza,  la desigualdad, el derecho a la salud. Sin embargo, la concepción desde 

la que se parte plantea que son los pequeños gestos cotidianos, las pequeñas obras las 

que pueden marcar una diferencia entre una concepción pesimista u optimista sobre la 

capacidad humana para generar bienestar.  

 En resumen, se puede decir que el producto diseñado es un guardavalores pero 

también es un medio para transmitir un mensaje. Los recursos monetarios, culturales, 

profesionales, son valiosos porque representan los resultados de la enorme capacidad 

humana para producir riqueza. Todo sujeto nace con potencial para desarrollar una 

multiplicidad de capacidades, pero no todos tienen la oportunidad de lograrlo. El desafío 

colectivo e individual es administrar con justicia y sabiduría esos recursos. 

  

5.2. Presentación de producto 

  

 La propuesta del producto es una alcancía o guardavalores que se presenta 

compactado junto a una hoja que contiene la explicación de la propuesta y el instructivo 

para el usuario. Se pretende entregarlo adosado a la edición dominical del Diario La 
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Nación; el material viene en forma de cartón reciclado de 150 gr/m2 y 0,5 mm de 

espesor, y la presentación en papel 70 gr. La elección del material resultó apropiada no 

sólo por su bajo costo y amplias posibilidades productivas, sino por lo que transmite: es 

un producto sencillo, hecho con material reciclable y sobrio en el diseño. También se 

puede entregar ya armado en lugares públicos o de alta concurrecia de personas.  

 En su versión de entrega con el diario se trata de acompañarla con artículos 

periodísticos que inviten tanto a la reflexión del tema como a la propuesta al lector para 

que incorporen en su hogar y en prácticas cotidianas de consumo, la idea de guardar un 

mínimo de sus recursos monetarios para un listado de Organizaciones No 

Gubernamentales como Un Techo Para Mi País, para que mensual o trimestralmente se 

puedan hacer donativos. Sería ofrecer un pequeño y simple artículo que le permita 

reservar recursos para causas sociales. 

 El formato del guardavalores una vez armado es una pirámide invertida, para que 

represente un cambio radical de las posiciones en la estructura social, cuya base amplia 

en número de personas y de carencias, se encuentre arriba, al menos en esta alcancía. 

Se pretende graficar que más allá de que el volumen va incrementándose a medida que 

se coloca dinero, la base superior representa precisamente las clases sociales más 

vulnerables; por ende, puede notarse un crecimiento en la altura análogamente con la 

pirámide de estructura social. 
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Fig. 1. Presentación del producto 

 

Fuente: elaboración personal 

 

 Se lo diseñó con una imagen austera en los materiales y colores. No pretende una 

apariencia exagerada en su morfología, sino que se basa en la comunicación de su 

mensaje. La belleza no está reñida de la solidaridad, por el contrario, la actividad de 

donar debe ser promovida de forma positiva, pero no es necesario apelar a emociones 

que pretendan culpabilizar a quien tiene dinero. No es lo mismo ser responsable 

socialmente que culposo. Las injusticias sociales deben ser encaradas desde una ética 

que busca una racionalidad y emocionalidad equilibradas, optimista sobre las 

capacidades de la sociedad en general y de los individuos en particular. Por otra parte, la 

decisión de alejarse de formas ampulosas de estimular el ahorro o la solidaridad es una 

manera de marcar la diferencia entre los modelos de presentación de productos vigente 
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con la idea de recapacitar sobre el estilo desenfrenado de consumo que se percibe desde 

los medios. 

 El periódico en el que se propone realizar la entrega junto a un ejemplar dominical 

del Diario La Nación, con el objetivo de llegar a diversos sectores que tengan cierto poder 

adquisitivo e inquietudes intelectuales o sociales.  

Fig. 2. Producto desplegado junto al diario 

 

 Fuente: elaboración personal 

 

5.3. Usuario 

 

 El usuario del producto en primer lugar es el lector del diario al que se lo invita a 

guardar ingresos por un tiempo determinado destinado a enviarlo a la organización Un 

techo para mi país. Pero también puede ser una organización o una persona que 

necesiten apelar a la contribución de otras personas. Está destinado a acrecentar el 
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espíritu solidario allí donde se lo necesite. A su vez el armado de la alcancía para algunas 

personas puede resultar un desafío lúdico atractivo, de manera que si se encuentra 

motivado para armarla es un buen inicio para luego agregarle dinero. 

 Dado que el logo impreso es fácil de modificar en las tiradas, ofrece la oportunidad 

para diversificar la propuesta según la oportunidad, hay muchas organizaciones no 

gubernamentales que pueden apelar a este recurso. También hay instituciones 

educativas, empresariales o deportivas que pueden poner en práctica el uso de esta 

alcancía como un motivador para reservar recursos materiales que después pueden ser 

destinadas a acciones solidarias planificadas por el mismo grupo. Es una manera de 

recordar que todas las organizaciones sociales tienen capacidades monetarias y de otras 

formas para ayudar al prójimo. Por ejemplo en las inundaciones de La Plata y de la 

Ciudad de Buenos Aires en el año 2013 se generaron una multiplicidad de tareas 

solidarias, la mayoría de las cuáles suponen un trabajo de organización importante. Por 

ejemplo red solidaria y la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires recopilaron donaciones 

para llevar a La Plata en más de 20 camiones. Tanto esa tarea como muchas otras 

requieren no sólo de contribuciones materiales sino monetarias que permitan solventar 

los gastos del trabajo asistencial. La ventaja de esta alcancía es que permite implementar 

un sistema de recaudación fácil y accesible que otras instituciones (como la Universidad 

de Palermo por ejemplo) pueden organizar al interior de cada Facultad.   

 

5.4. Análisis 

 

 Las decisiones de diseño tomadas para la realización del guardavalores están 

basadas en una analogía formal con la pirámide de estructura social o de Maslow; se ha 

dispuesto invertirla, de modo que la base de la misma sea la que tenga la posibilidad de 
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crecer a nivel vertical, siendo la meta o punto más alto en este caso las necesidades 

básicas o fisiológicas, o bien las clases sociales con mayores dificultades y carencias.  

 La inversión de la pirámide tiene un sentido simbólico que es de fácil aprehensión, 

por cierta cultura visual la mayoría de las personas tienen más fácilmente incorporada la 

visión de una pirámide con base más amplia. Por ello el original despliegue de una 

pirámide invertida connota una idea de cambio, que en este caso será la incorporación de 

un tipo de ahorro solidario. También se la puede relacionar con la idea de equilibrio, que 

es un concepto relacionado con el tema. 

Fig. 3. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pir%C3%A1mide_de_Maslow 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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Fig. 4. Producto desplegado 

 

Fuente: elaboración personal 
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Conclusiones 

  

 Asistimos a una época de grandes paradojas éticas, la principal es que pese a 

que se cuenta con los recursos necesarios, muchas personas en el mundo padecen de la 

indignidad de la pobreza, exclusión y marginación.  

 Esto significa que no se trata de personas pobres porque carecen de capacidad 

de trabajo, de ahorro o de inteligencia para saber administrar sus recursos. Simplemente 

son personas que no tienen la oportunidad de desplegar sus capacidades porque sus 

derechos básicos están cercenados, incluso antes de nacer.  

 Lo paradójico es que después de todo el problema no es la pobreza sino la 

riqueza mal distribuida. Riqueza que es considerada un valor en sí mismo y no un medio 

para poder realizarse como personas. Como algunos pensadores contemporáneos 

plantean, asistimos a una época de relativismos que ponen en riesgo los valores 

humanos de solidaridad, justicia, libertad. Porque nada de ello es posible cuando se 

carecen de oportunidades básicas. Este ha sido el tema central de esta investigación, 

que de alguna manera pretende hacer reflexiones éticas en torno a la profesión, pero que 

a su vez fue necesario analizar con profundidad el fenómeno de la pobreza para poder 

darle una interpretación que no puede considerarse como correcta pero sí al menos 

honesta intelectualmente. 

 Por otra parte, la pobreza es un fenómeno presente en el centro de toda 

evaluación relativa a la eficiencia de un sistema socioeconómico, ya no se trata de países 

ricos o países pobres, simplemente se trata de países justos o injustos con su población, 

con su conocimiento y con su hábitat.  

Como se ha descrito a lo largo del trabajo, esto es así, al menos desde las últimas 

décadas del siglo XX cuando resurge con fuerza, entre otras razones: el liberalismo 
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económico, la idea de que el estado de bienestar es un costo fiscal prescindible, y 

también por las políticas de ajuste y cambio estructural de los años ochenta y noventa 

que alentaron a la especulación financiera sobre la economía real, la que produce bienes 

y servicios, no la que piensa en una insaciable acumulación de riquezas. 

 La importancia del tema radica no sólo en el número de personas en condiciones 

de pobreza, sino también en que la pobreza limita las posibilidades de desarrollo 

individual y, en última instancia, las de las sociedades en su conjunto, como resultado de 

la subutilización del potencial de desarrollo de que dispone una sociedad. 

 Pero cualquier intento de aproximación al problema de la pobreza nos remite 

invariablemente al de la mercantilización de bienes públicos que tienen que estar al 

servicio de todos los ciudadanos, porque esos son sus derechos.  A esta situación ha 

contribuido una cultura global del consumo superficial y exacerbado que, de alguna 

manera viene condicionando al desempeño profesional (del diseño industrial como en 

todos) que muchas veces, sin saberlo, contribuye con su conocimiento y creatividad a 

una frivolidad innecesaria y en ocasiones obscena. 

 Es en la reflexión sobre la pobreza y la riqueza que una alcancía pretende ser un 

símbolo de cosas por las que vale la pena esforzarse, ser creativo, cuestionar lo 

establecido y apuntalar aquello que nos hace mejores personas. En este caso el diseño 

de una alcancía no pretende agotar o ir al límite de los procesos innovadores o creativos, 

sino por el contrario desarrollar una propuesta simbólica a lo que ha sido un trabajo de 

reflexión profesional.  

 La elaboración del presente trabajo ha sido beneficiosa para identificar la estrecha 

relación que existe entre desigualdad de oportunidades y pobreza. En este sentido, las 

diversas disciplinas sociales han contribuido notablemente en explicar elocuentemente 

por qué persiste un fenómeno como la pobreza aún donde los recursos abundan. A 

diferencia de otras épocas de la humanidad, y pese a las actuales inequidades, hoy se 
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cuentan con múltiples herramientas para lograr mejorar en el estándar de vida del 

conjunto de las poblaciones. Puesto que la Salud, es decir el equilibrio o armonía 

psíquico-física a la que se aspira, depende de las condiciones del hábitat en las que se 

encuentran las poblaciones, no es posible cumplir con metas de salubridad sin elevar la 

calidad de vida de las personas a través del acceso al trabajo, el esparcimiento y la 

vivienda.  

 Tratar de cubrir todas las necesidades básicas humanas supone un trabajo 

constante de instituciones e individuos. Todo tipo de iniciativa o esfuerzo es necesario, en 

este sentido es indiferente la preponderancia de lo individual o lo colectivo, de lo teórico y 

lo práctico. A lo largo del análisis se ha podido verificar que es precisamente la 

conjunción de iniciativas las que pueden conducir a mejores oportunidades para todos. 

También se desprende de lo analizado, en especial la descripción filosófica de las 

características de las sociedades posindustriales, que asistimos a un época donde los 

debates sobre las injusticias humanas han sido relativizados por mucho tiempo. Ciertas 

condiciones de crecimiento económico o de bienestar o simplemente de acceso a cierto 

consumo, hicieron que nuestras sociedades  desviaran capacidades y riquezas a formas 

que hoy parecen tornarse más preocupantes. Los problemas medioambientales, la 

sostenibilidad de las economías (ricas o pobres), la imperiosa necesidad de pacificar y/o 

democratizar amplios territorios son preocupaciones cotidianas, así se expresan en los 

medios de comunicación diariamente y en los discursos políticos vigentes. Sin embargo, 

la toma de conciencia más importante es la que manifiesta en la actividad humana en sí 

misma, en las personas que cotidianamente trabajan y se esfuerzan por mejorar las 

condiciones de vida de sus poblaciones. Este parece ser el mejor síntoma de la época. 

No es en  reducidos sectores intelectuales o en poderosos líderes por donde pasan las 

soluciones a la pobreza, las mismas poblaciones son las que pueden lograr un cambio 

más equitativo. Lejos de repetir frases comunes, la educación, el trabajo, la salud, son 

metas a las que se pueden arribar como comunidad y como individuos de cualquier 
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comunidad. Lo más valiosos de esta época es la universalización de metas de desarrollo 

equitativas. 

 Es posible construir un mundo mejor, con grandes ideas, pero también con 

pequeñas ideas. En el aspecto profesional es posible contribuir a la sociedad de muy 

diversas maneras. En la actualidad, es necesario valorar tanto las acciones individuales 

simples pero de un enorme peso simbólico: como el respeto por los demás, el cuidado 

del medioambiente, la revalorización de lo solidario por encima de la búsqued de prestigio 

profesional, entre otras muchas cosas.  

 Desde una perspectiva profesional la investigación y análisis realizado en el 

presente ensayo quizás no significó el desarrollo de un diseño revolucionario, pero 

subjetivamente ha permitido profundizar en el conocimiento de la humanidad y sus 

paradojas sociales, lo que no es poco. El aporte está más centrado en lo actitudinal que 

un profesional debe afrontar, aunque también facilita argumentos para identificar 

problemas de forma en que puedan ser comprendidos con profundidad.  Sistematizar 

lecturas,  rastrear iniciativas sociales son capacidades que la educación nos otorga y que 

se deben valorar. 
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