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Clase Magistral  

Título de la sesión: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual 
crisis pandémica 
  
Línea Temática: Modelos económicos territoriales para abordar la desigualdad ante la actual crisis 
pandémica 
  
Subtema: General 
 
Organizadores: PNUD 
  
Fecha: 28/05/2021 
 
Moderadora: 
▪ FRANCINE MELCHIORETTO (moderadora), Iniciativa ART del PNUD en Bruselas 
 
Disertante: 
▪ LUIS FELIPE LOPEZ CALVA, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Regional 

del PNUD para América Latina y el Caribe 
 
Palabras clave: Modelos económicos, desigualdad, gobernanza, indicadores, nivel de ingresos, 
gobiernos locales. 

 

Breve resumen de la sesión:  
 
La crisis pandémica en curso está exacerbando los patrones preexistentes de desigualdad y 
vulnerabilidad, condensando y acumulando en una secuencia corta e intensa los efectos adversos 
de una trayectoria de desarrollo duradera, en gran parte desigual e insostenible. Luis Felipe López-
Calva, Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director Regional del PNUD para América 
Latina y el Caribe, presenta una perspectiva conceptual y analítica específica sobre modelos 
económicos territoriales para abordar la desigualdad, incluyendo su relevancia al contexto 
pandémico actual. 

 
1. Presentación (1:33:39) 

 
Para la PNUD los negocios son importantes desde el punto de vista estratégico, es una organización 
para el desarrollo local con una presencia extensa a lo largo del territorio. Busca revalorizar los 
valores locales para, desde ahí, favorecer el desarrollo a través de soluciones personalizadas.  

https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/modelos-economicos-territoriales-para-abordar-la-desigualdad-tras-la-actual-crisis-pandemica/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/event/modelos-economicos-territoriales-para-abordar-la-desigualdad-tras-la-actual-crisis-pandemica/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/francine-melchioretto/
https://5editioncordoba.ledworldforum.org/speakers/luis-felipe-lopez-calva/
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Si bien el título de la presentación menciona la palabra “modelos”, se prefiere el término “Conceptos 
organizativos” sobre los desafíos del contexto actual. El tema central es la desigualdad y su impacto 
a nivel local.  
A pesar de que en algunos lugares la desigualdad puede haber disminuido, sigue siendo muy alta en 
todo el mundo, a niveles que pueden afectar a la economía y la política. 
En el siguiente gráfico se puede ver cómo ha ido creciendo el interés en el tema “desigualdad” en 
todo el mundo, cada vez se toma más conciencia al respecto. 

 
 
A nivel global, el índice GINI ha disminuido notablemente en los últimos años, particularmente a 
partir del año 2000. Hay dos aspectos a destacar de este indicador: la desigualdad sigue siendo muy 
alta y el persistente. 

 
 
Sin embargo, si se observa por regiones, se observa que la desigualdad es mayor en las regiones 
menos desarrolladas. América latina y el caribe es la segunda región en el ranking de desigualdad, 
sólo superada por África. 
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Además, se puede observar que, no sólo los indicadores objetivos de desigualdad son altos, sino 
también la percepción de injusticia por parte de la ciudadanía. Esto impacta fuertemente tanto en 
la política como en el comportamiento de los ciudadanos. 

 
 
La desigualdad más allá de los ingresos 
El último informe de la PNUD muestra claramente que la desigualdad va más allá del nivel de 
ingresos. Por ejemplo, si se analizan cada uno de los indicadores del siguiente gráfico (expectativa 
de vida al nacer, escolaridad promedio y escolaridad esperada) se puede observar que en muchos 
casos se ha ido mejorando, algunos valores están por encima del mínimo esperado, sin embargo se 
ve claramente que, en cada uno de los grupos, la desigualdad aún es muy alta. 
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Por otra parte, están emergiendo nuevas desigualdades, especialmente entre países más 
desarrollados y menos desarrollados. Por ejemplo, si se analiza la expectativa de vida al nacer, la 
brecha comienza a reducirse, es decir, los países menos desarrollados están alcanzando a los más 
desarrollados, pero no ocurre lo mismo si se analiza la expectativa de vida superando los 70 años, 
en esos casos la brecha se agranda. En otras palabras, los países menos desarrollados están 
mejorando sus niveles al nacer, pero no son capaces de sostener esa atención en los adultos 
mayores. También la desigualdad de género es muy alta a nivel global. A pesar de la introducción 
de nuevas normativas y esfuerzos, este indicador sigue siendo alto. 
 
La desigualdad según el índice de crecimiento económico 
La desigualdad fue disminuyendo a partir de la aplicación de múltiples programas e implementación 
de ayudas, sin embargo, luego la curva se aplana.  
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Otro efecto que se puede observar claramente es la polarización, la clase baja está siendo cada vez 
menor, la sociedad se polariza entre extremos sociales. En el siguiente gráfico se puede ver el caso 
de Sudáfrica. A medida que pasan los años, la clase media pierda (en términos porcentuales) 
respecto a las clases altas y bajas. El gráfico indica el crecimiento económico de cada sector, en lel 
extremo izquierdo se pueden ver las “clases bajas” y en el extremo derecho, las “clases altas”, 
claramente las “clases medias” (ubicadas al centro) son las que menos nivel de crecimiento han 
tenido. 
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Un claro ejemplo de ello es el siguiente gráfico donde se puede apreciar el crecimiento en la 
cantidad de billonarios a lo largo del mundo. La cifra se ha quintuplicado en los últimos 20 años. 

 
 
Es sorprendente la riqueza que se ha generado en los últimos años en todo el mundo, sin embargo, 
eso ha acentuado muchísimo estas brechas. La riqueza ha sido generada por los sectores más altos 
acrecentando la desigualdad. 
 
La desigualdad más allá del presente 
A partir de una serie de indicadores se analiza lo que está sucediendo en el presente. 

- Daños económicos producto de la crisis climática y desastres naturales.  
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Esto es particularmente importante debido a que los impactos de la crisis climática tienen mayores 
efectos en los sectores más vulnerables. 

 
 

- Desigualdad y tecnología: si bien se observa convergencia en acceso a la telefonía móvil, se 
puede ver una gran divergencia en el acceso a la Banda Ancha 

 
 
La desigualdad en la actividad política. 
Llamaremos “ámbito de la política” al sector donde se toman las decisiones. Allí es donde se diseñan 
y redactan las políticas públicas. Claramente, las personas con mayores recursos tienen mayor 
acceso (e influencia) a los niveles altos de la esfera política y los más rezagados económicamente no 
tienen participación. Esto produce una exacerbación del ciclo y se “institucionaliza” si no existe un 
proceso de equilibrio en el tema 
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La desigualdad entre las personas y a través del territorio 
En los siguientes gráficos se pueden ver una reducción en la desigualdad entre los países pobres y 
los ricos (aunque de manera muy lenta), sin embargo no sucede lo mismo dentro de cada país (allí 
se ha acentuado) 

  
 
Dimensiones en las que la desigualdad no ha disminuido en la mayoría de los países: 

1- Territorial: la brecha por región se mantiene o incrementa 

 
2- Urbano-Rural: por ejemplo: en algunos países el acceso a agua potable y servicios de sanidad 

de áreas urbanas triplica a las áreas rurales 
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En este contexto, la pandemia COVID-19 no hará otra cosa más que incrementar todas las brechas 
descritas anteriormente. 

 
 
Entre los elementos determinantes en la desigualdad territorial podrían mencionarse:  

1- Persistencia histórica 
2- Movimiento de los factores (laboral y capital) 
3- Gobernanza / Densidad estatal y aprovisionamiento 
4- Coordinación multinivel y dinámica de las políticas locales.  

 
Finalmente se plantea un nuevo concepto basado en la Desigualdad en 3D, Densidad (sobre la 
aglomeración), Distancia (sobre el espacio) y División (sobre la segregación) y el modo de abordarlo 
según los cuatro aspectos detallados anteriormente: 
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Frente a este panorama se dejan una serie de recomendaciones para reducir la desigualdad: 

1- Soluciones basadas en la naturaleza: 
- Pueden prevenir el movimiento de factores a través del territorio 
- Pueden hacer territorios, que antes eran considerados improductivos, viables 

 
2- Digitalización inclusiva 

- Direccionar la segregación, mejorando los servicios y el empleo 
- Puede facilitar la participación en el debate público, especialmente de aquellos 

grupos que tradicionalmente “no tienen voz” 
3- Fortalecimiento de los gobiernos locales  

- Mejoramiento de los servicios en todo el territorio para garantizar que nadie quede 
relegado 

 
2. Preguntas: 
 

● Latinoamérica tiene problemas de segregación, discriminación y los pobres luchan por 
acceder a servicios básico. ¿Qué se puede hacer para apoyar e implementar una nueva 
generación de intendentes que tomen las medidas necesarias para construir la resiliencia? 
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¿Qué puede hacer las naciones unidas para apoyar una revolución urbana que reduzca la 
desigualdad en todos los aspectos? 

 
Se aborda el tema del liderazgo local. Hay que alentarlo y construir mejores capacidades a nivel 
local. Capacitar a los líderes. La capacidad no se puede construir en ciertas áreas, pero sí en otras. 
Hay que pensar en el poder, hay que empoderar a las comunidades, a los líderes a nivel local y a 
través de ese empoderamiento se va a poder cambiar la forma en que se hacen las cosas.  
Hay que empoderar, sobre todo, a las líderes mujeres porque es más provechoso.  
El liderazgo es fundamental. Hay dos tipos de liderazgo: 1) Transaccional, las personas que pueden 
cambiar el juego que van perdiendo al que van ganando; y 2) Líderes transformadores, que cambian 
la expectativa colectiva. Ambos son necesarios, los segundos son más difíciles de encontrar.  

▪ ¿Cree que hay evidencia entre la relación de la centralización y las capacidades a nivel 
territorial? ¿Eso ayuda a forjar las desigualdades sociales y económicas?  

 
La descentralización es una buena idea en cuanto al concepto. Se debe llevar el poder a los niveles 
locales, porque ellos son los que están cerca, esto ha probado ser muy eficiente. También hay 
evidencia de que para descentralizar en manera eficiente hay que fortalecer al nivel local y sus 
capacidades. Se deben mejorar las rendiciones de cuentas a nivel local. Si uno descentraliza sin 
capacidad de gobiernos locales y sin rendición de cuentas es muy difícil ver resultados.  
 

3. Documentos relevantes:  
 

▪ Presentación de ppt (no disponible, agregar link de acceso). 


