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Inversión en educación
Andrew Kumbatira
Director Ejecutivo, Red de Malawi en Pro de la Justicia Económica

En los países pobres, un sistema adecuado de educación puede estimular considerablemente el crecimiento económico y mejorar las
condiciones de vida. En Malawi se ha demostrado que el ingreso de
los hogares en que el jefe de familia ha terminado la educación primaria es un 12% más alto que el de los hogares sin esa ventaja.
Dos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están
relacionados con la educación: educación primaria completa universal y paridad de género en la educación primaria y secundaria.
Según el Banco Mundial, la educación —especialmente de las niñas— tiene un efecto directo en la salud infantil y reproductiva y
en la sostenibilidad ambiental.
La calidad de la educación de la mujer también tiene un efecto positivo en la salud de la familia y el nivel de pobreza. Los estudios indican que en los países con tasas más altas de alfabetización
de la mujer el umbral de pobreza probablemente sea alrededor de
la mitad del de países con tasas más bajas. Además, si los padres
cuentan con educación secundaria, la posibilidad de que sus hijos
reciban tratamiento contra la malaria prácticamente se duplica y
la de que sufran retraso en el crecimiento se reduce a la mitad. Las
tasas de mortalidad materna e infantil son más altas entre mujeres
con niveles más bajos de educación.
La inversión en recursos humanos en general y en educación
básica de calidad en particular sigue siendo el factor decisivo para
mejorar la calidad de vida en los países pobres en la próxima década. Cuando el sistema de educación es deficiente reina la pobreza.

Combatir la corrupción
Roy Cullen

Miembro de la Cámara de los Comunes del Parlamento
de Canadá y autor de The Poverty of Corrupt Nations

Los factores determinantes de la pobreza en el mundo en desarrollo son diversos y complejos. La situación geográfica, la guerra, el clima, la “maldición de los recursos” y la mala gestión de
gobierno son algunas de las principales causas. Una mejor gestión y la lucha contra la corrupción podrían ser la clave para
mejorar las condiciones de vida en los países pobres en la próxima década. La creación de nuevos instrumentos para financiar
la actividad empresarial ofrece enormes posibilidades; por ejemplo, en el marco de las propuestas formuladas por Hernando de
Soto para movilizar el “capital muerto”, o por Muhammad Yunus
y el Banco Grameen para suministrar microcrédito en condiciones más favorables.
No obstante, en los países en desarrollo, la corrupción en gran
escala frenará la inversión pública y privada. Me refiero aquí
al robo perpetrado por altos funcionarios, electos o no, y no al
cohecho de poca monta que tiene lugar entre las categorías subalternas de estas burocracias para “agilizar” los diversos trámites
administrativos.
Según la Unión Africana, las pérdidas derivadas de la corrupción en África ascienden a unos US$148.000 millones al año.
Transparencia Internacional estima que los 10 presidentes contemporáneos más corruptos son responsables de la malversación
de entre US$32.000 y US$58.000 millones de las arcas públicas.
¿Cuántos hospitales, escuelas y caminos se habrían construido
con ese dinero?

Cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio

Impulsar la productividad

Eveline Herfkens

Secretario General de la SEGIB y ex Presidente del BID

Coordinadora de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas

El logro de los ODM supondría un aumento al doble del nivel de
vida en el mundo en desarrollo, siempre que la distribución fuera equitativa.
Tras la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en 2000,
países ricos y pobres asumieron amplios compromisos en varias
conferencias internacionales (en las Naciones Unidas; en Doha,
sobre comercio; en Monterrey, sobre financiamiento para el desarrollo; en París, sobre la eficacia de la ayuda, y en las cumbres del
G-8, la Unión Europea y la Unión Africana).
Los países pobres se comprometieron a tomar las riendas del
proceso de desarrollo, permitir la participación de todos los ciudadanos, combatir la corrupción, proveer servicios sociales básicos
para todos, movilizar mayores recursos internos y administrar las
finanzas públicas de manera más eficaz y responsable.
Los países ricos prometieron aumentar la asistencia oficial para
el desarrollo: el G-8 con un monto adicional de US$50.000 millones al año y la UE mediante el logro de la meta del 0,7% del ingreso
nacional bruto para 2015. Los países donantes se comprometieron
también a mejorar la eficacia de la ayuda. El programa de Doha
para el desarrollo está repleto de compromisos asumidos por los
países ricos para reformar sus políticas comerciales, que impiden a
los países pobres obtener los recursos para superar la pobreza.
No se necesitan nuevas conferencias internacionales ni promesas de los gobiernos. Bastaría con que esos gobiernos cumplieran
los compromisos que una y otra vez contrajeron en el pasado.

Enrique V. Iglesias
En última instancia, el ingreso per cápita de un país es la combinación de dos factores: el número de personas activas y la productividad de los trabajadores. En la mayoría de los países pobres la
proporción de personas activas es elevada, aunque la de trabajadores con empleo formal es baja. Además, el aumento de la productividad en el sector formal es insignificante.
En los países más pobres de América Latina la productividad es
un 30% más baja que en Estados Unidos. La brecha en la productividad entre países pobres y ricos está aumentando. Dos de los
requisitos para aumentar la proporción del empleo formal y calificado son el incremento de la inversión pública y privada y la disponibilidad de trabajadores más calificados.
En América Latina es necesario aumentar la inversión como
proporción del PIB. Con un nivel de inversión inferior al 20% del
PIB es casi imposible mejorar la productividad. La inversión privada, aunque necesaria, debe complementarse con inversión pública en infraestructura y educación.
En América Latina se han hecho ingentes esfuerzos por mejorar el capital humano mediante la extensión de la educación primaria a toda la población. Sin embargo, la educación secundaria
tiene un enorme impacto en la productividad, y aún está muy por
debajo de un nivel aceptable. La inversión en educación secundaria contribuye a mejorar la productividad. Esta es la única forma
de aumentar el ingreso per cápita en países donde la proporción
de población activa es alta pero los niveles salariales y de productividad son bajísimos. n
Finanzas & Desarrollo septiembre de 2008   29

