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Cuando hablamos de desigual-
dad nos referimos a las diferen-
cias existentes en la distribución, 
acceso o apropiación de los 
recursos sociales y económicos, 
entre los individuos y los diferen-
tes grupos sociales dentro de una 
sociedad homogénea.
La desigualdad social existe 
desde los albores de la civili-
zación puesto que en cualquier 
tipo de sociedad por muy 
igualada que parezca, existe 
desigualdad. Esta desigualdad 
condiciona los actos de las perso-
nas y su forma de vida y va cam-
biando a la largo del tiempo y en 
el espacio creando un cambio y 
una diversidad en el grado de 
desigualdad y en su forma estruc-
tural. 
Los orígenes históricos de la 
desigualdad social son muy varia-
dos y, en algunos casos, han sido 
resultado de las conquistas.
La desigualdad puede hacer 
referencia a desigualdad 
económica, política, social, 
laboral, sanitaria, relacionada con 
la educación con la vivienda.
Este no es un problema en deter-
minados lugares si no que va mas 
alla, es un problema mundial.
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Fotografía tomada de Colombia por Andrea Espindola.

En Colombia, el Índice de Gini del ingreso per cápita del hogar, que mide 
el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, es 55; empeora 
cuando se acerca a 100 y mejora cuando tiende a cero. La quinta posición de 
Colombia en la región es compartida con Paraguay, Honduras, Panamá, 
Chile y Guatemala. En Dinamarca, el país mejor ubicado en el mundo, es 
27; en la región es Uruguay, con 45. No obstante, Colombia, al igual que la 
región latinoamericana y caribeña, registró en los últimos años importantes 
avances sociales: la pobreza se redujo y mejoró el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), revelado ayer en Costa Rica. En 1990, el IDH colom-
biano era 0,715; 10 años después subió a 0,772 y en el 2007 mejoró hasta 
0,807. El IDH resulta de la combinación de la información sobre ingresos, 
educación y salud de la población y es muy sensible al indicador de desigual-
dad, dijo el economista jefe y coordinador del área de Pobreza, ODM y 
Desarrollo Humano de la dirección regional del PNUD, Luis Felipe 
López-Calva. El experto agregó que el IDH registra caídas importantes 
cuando se ajusta por el índice de desigualdad, la cual crea un círculo vicioso, 
que es necesario romper. Para lograrlo, dijo, "es preciso ir más allá de las 
intervenciones para reducir la pobreza y formular e implementar políticas 
públicas enfocadas a reducir la desigualdad". No hay desarrollo sin igualdad, 
sentenció López-Calva, quien hizo un llamado para que de manera urgente 
los gobiernos ejecuten políticas públicas, como la fiscal, enfocadas exclusiva-
mente a mejorar en ese aspecto. La estructura tributaria en Colombia es 
inequitativa, señaló César Caballero, coordinador local del informe de 
desarrollo humano del Pnud, porque, explicó, se basa más en el impuesto al 
consumo y mucho menos en el de renta, cuando debería ser lo contrario. El 
informe del PNUD, comentó, es claro en cuanto a que el reto del Gobierno 
y la sociedad es reducir la desigualdad, "que es muy alta, persistente y se 
reproduce en un contexto de baja movilidad socioeconómica". Entre los 
aspectos críticos para mejorar en la distribución del ingreso están una 
mejoría en la calidad de la educación y hacer más progresivo el gasto social 
a través de la implementación de programas específicos. 
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Colombia, entre los seis países 
con mayor desigualdad
económica en el mundo.
Por: Fernanda Leiva, Jessica Sánchez y Fernanda Castillo.

Sólo es superado en 

América Latina y el

Caribe por Brasil, Ecuador, 

Haití y Bolivia.

"es preciso ir más allá de las 
intervenciones para reducir 

la pobreza y formular e 
implementar políticas 

públicas enfocadas a reducir 
la desigualdad"
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ONU reporta mayor 
desigualdad económica
mundial que hace diez años

Por:  Lizeth Hernandez Y Andrea Espindola.

“No vamos a avanzar en la 
agenda de desarrollo sin 
resolver el desafío de la 

desigualdad dentro y entre los 
países”

Pese a que algunas regiones del 
mundo han registrado un creci-
miento sin precedentes y han 
mejorado las condiciones de vida 
de sus habitantes en los últimos 
años, la desigualdad entre ricos y 
pobres es mayor hoy que hace una 
década, reportó 
hoy la ONU en 
el informe “Situ-
ación Mundial 
Social, 2005: El 
Pred i c amento 
Desigual”.
El estudio 
–elaborado por 
el Departamento 
de Asuntos 
Económicos y 
S o c i a l e s 
( D E S A ) - 
destaca que, muchas veces, las 
inequidades van de la mano con la 
globalización.
Asimismo, señala que el desem-
pleo continúa en niveles altos, 
sobre todo entre los jóvenes, 
además de que la pobreza sigue 
arraigada en muchas regiones del 
mundo.
En este sentido, hace hincapié en 
la brecha existente entre las 

economías formal e informal y 
entre los trabajadores calificados y 
no calificados, así como en las 
desigualdades de acceso a la edu-
cación, a la salud y a las oportuni-
dades de participación.
Según DESA, el crecimiento 

económico no es 
suficiente por sí 
solo para evitar 
la persistencia de 
la pobreza de 
generación en 
generación. Más 
aún, este creci-
miento puede 
dar lugar a una 
a c u m u l a c i ó n 
enorme de 
riqueza entre un 
grupo privile-
giado.

Para enfrentar este problema de 
desigualdad, el estudio recomienda 
la promoción de la democracia y el 
estado de derecho, además de un 
acceso más igualitario de la 
población a los recursos.
Del mismo modo, la ONU se 
pronunció por la implementación 
de sistemas de protección social 
para los pobres.

“No vamos a avanzar en la 
agenda de desarrollo sin resolver 
el desafío de la desigualdad 
dentro y entre los países”, dijo 
José Luis Ocampo, secretario 
general adjunto para Asuntos 
Económicos y Sociales, y encar-
gado de presentar el informe.

Sin embargo, consideró que el 
momento del estudio “no podría 
haber sido mejor. Con el 2015 
como plazo para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, éste es el momento  
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El principal problema que impide el 
crecimiento económico en México 
es la desigualdad. Durante su con-
ferencia magistral en los Foros de 
Reflexión organizados en el estado 
de México, Paul Krugman, premio 
Nobel de Economía, señaló que 
ningún país en el mundo ha tenido 
una transformación económica tan 
dramática como México. 
Sin embargo, esto no ha alcanzado 
para que nuestro país alcance un 
desarrollo económico ideal; y en 
este sentido el principal obstáculo 
que ha enfrentado nuestro país es la 
desigualdad. 
"Las cifras promedio en México 
son desalentadoras", dijo el también 
columnista del New York Times, 
sin embargo destacó que esto no 
ocurre en todo el país. "Hay regio-
nes que van muy bien. (...) En 
términos generales, México es 
mucho más pobre que Corea del 
Sur, pero hay algunos estados que 
no lo son". 
Al respecto, el economista advirtió 
la necesidad de invertir en las regio-
nes más atrasadas. 
"Se necesita una población bien 
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Desigualdad 
impide crecimiento económico

Por: Diana Vega

De acuerdo con Paul Krugman, ningún país en 
el mundo ha tenido una transformación 
económica tan dramática como México.

educada, infraestructura y salud", 
dijo. 
Sobre el caso de América Latina, el 
ganador del Premio Nobel en 2008, 
señaló que sólo ha habido un caso 
de éxito económico: el de Chile; y 
respecto a Brasil dijo que "puede 
seguir la misma trayectoria, pero 
aún no contamos la suficiente 
evidencia". 
Durante su participación en estos 
foros, Krugman dijo también que la 
crisis económica que actualmente 
vive Europa del Sur, no es muy 
diferente de la que se vivió en 
nuestro país en 1995. 
 Al finalizar su participación en los 
Foros de Reflexión, César Cama-
cho Quiroz entregó un recono-
cimiento a Krugman en represent-
ación del gobierno de estado de 
México.   
  Los foros Compromiso por 
México son organizados por el 
gobierno del estado de México, y 
versan sobre cuatro ejes temáticos. 
En abril se realizó el foro sobre 
Política, en esta ocasión se llevan a 
cabo las discusiones sobre 
Economía y Desarrollo. 

EDITORIAL
El Geo Times en una 

economía “coja”
Tantos paisajes, espacios libres 
por recorrer, tanta diversidad de 
animales y flores, tanta riqueza 
natural, tanto y tanto por con-
ocer en este mundo y, de manera 
paradójica, sólo lo disfrutan 
unos cuantos. 
Desigualdad de oportunidades, 
de acceso a los servicios de edu-
cación, salud, vivienda y de 
desarrollo, son parte de la cruda 
constante mundial que se vive en 
nuestros tiempos. La mala 
distribución de la riqueza mun-
dial, los grandes monopolios y 
sus representantes, han orillado 
al resto del mundo al filo de un 
abismo crítico impregnado de 
miseria. Ante esta situación y 
con el objetivo de mantenernos 
en un camino en pro de los dere-
chos humanos y la igualdad 
entre individuos, el Geo Times, 
emite esta publicación dedicada 
a la Desigualdad Socio-
económica que prolifera en el 
mundo, para que usted lector, 
genere su propia opinión al 
respecto.
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