
La desigualdad económica se 

da cuando dos individuos 
efectúan el mismo trabajo, 
pero la ganancia en este caso 
monetaria no es igual para 
ambos. 
Lo que hace la desigualdad 
económica en sí es estratificar 
o crear clases o niveles en la 
sociedad, es decir, ricos/clase 
media/pobres.
Uno de los productos de la 
estratificación se ve en el

sistema capitalista, 
jefe/empleado.
Las clases sociales o 
estratificación es, la desigual 
distribución de derechos y 
privilegios, deberes y 
responsabilidades, 
gratificaciones y privaciones, 
poder social e influencia dentro 
de una sociedad. Se entiende 
que si dos individuos pertenecen 
a una misma clase social, los 
mismos gozan de los mismos 
privilegios y/o privaciones.

A pesar del proceso de mundialización existen grandes

desigualdades entre unos países y otros, hay desigualdad en el

crecimiento económico, así, EE. UU., Japón y Alemania
concentran el 50% de la producción mundial, hay desigualdad
en el consumo, así, el consumo de energía que es uno de los
indicadores del desarrollo de un país, EE. UU. Japón, Europa
Occidental, Rusia, Australia y Nueva Zelanda concentran el 80%

mundial y en el consumo de alimentos los países más
desarrollados son los que más alimentos consumen por
habitante frente a países de África y de Asia en los cuales gran
parte de la población pasa hambre. Los principales factores
que influyen en la desigualdad son los siguientes:

El medio físico, aquí los países más ricos de la tierra están
situados en las zonas templadas, que son las que reúnen
mejores condiciones para el desarrollo de las actividades
humanas frente a los países tropicales en los cuales el calor y la
gran humedad no son favorables al desarrollo de la vida

humana.

¿Desigualdad ? y ¿Económica?

Lucha de desigualdad entre países 
¿Por qué?

El mundo
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Las Raíces De La Desigualdad Económica

Las diferencias económicas

entre los diversos países y
regiones que hay en el mundo

son obvias. Lo que no está

claro es la causa de que esto
sea así. Algunas veces ciertos

países ricos lo son por tener
recursos naturales, pero otros

países pobres los tienen y ni

así despegan de la pobreza
Un par de economistas de la

Universidad de Brown han
obtenido un conjunto de datos

que explican las diferencias

mundiales en el producto

interior bruto per cápita o GDPs.
En un artículo publicado en

National Bureau of Economic

Research, Louis Putterman y

David N. Weil introducen la

"Matriz de Emigración Mundial"
para explicar esas diferencias y

muestran que la desigualdad

económica entre los países se

explica por el país de

procedencia de los antepasados
de hace 500 años. Afirman que

lo que importa es la historia de la

gente que vive en el país y no la

historia del país en sí.

Carlos Slim considerado por

segundo año consecutivo como

el hombre más rico del planeta,

según la revista Forbes, con un
fortuna de 74.000 millones de

dólares, 38 por ciento más que

en 2010, lo que implicó un

crecimiento de 20 mil 500

millones de dólares de un año a
otro. Recordar que el índice de

Gini, sería de cero para

perfecta igualdad y de 100 para

perfecta desigualdad. ¿cuáles

son las razones de que en
nuestro país existan 20

millones de personas que viven

en pobreza alimentaria

(pobreza extrema) y 52

millones de personas en
pobreza patrimonial (al borde

de la pobreza extrema).

Entre los factores que

determinan los diferenciales de

ingresos entre los mexicanos
están: el valor de la producción

que generan ; diferentes

destrezas; nivel de educación;

experiencia laboral; diferentes

niveles de esfuerzo; riesgos
asumidos; patrimonio heredado;
diferentes tipos de discriminación;
y por supuesto el azar.
Indudablemente que los niveles de
educación son determinantes en
los niveles de ingreso que se
generan

Ciudad de México

Desigualdad económica en México
En México 44 de cada 100 personas vive en la pobreza,

mientras que un grupo de 11 ciudadanos mexicanos
acumula una fortuna de 125 mil 100 millones de dólares. Esa
cantidad equivale a 12.4 por ciento del valor de todos los
bienes y servicios producidos por la economía nacional en

un año y supera la reserva internacional de divisas.

y éstos tienen una relación directa
con la productividad con la que se
inserta una persona en los
mercados laborales.
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La desigualdad es un tema muy

preocupante, ya que si
comparáramos a Estados Unidos
con Haití nos daremos cuenta
fácilmente que por obvias razones
no se vive de la misma manera en
EUA que en Haití. La desigualdad
se origina por muchas razones, las
principales son el hambre que
existe en la población de los países
menos desarrollados, el
crecimiento demográfico de la
población, la mala calidad de la
educación y el desempleo que en
mi opinión es la más importante
causa de la desigualdad. Todo esto
lo veo como una especie de ciclo
porque pues todo va de la mano,
si no hay empleo las familias no
tienen dinero y sin él no pueden
vivir de una manera apropiada,
por consiguiente no pueden
solventar los gastos mínimos. Un
problema muy interesante es el
del crecimiento demográfico de la
población que conlleva un
descenso del crecimiento
económico, con lo que aumenta la
pobreza

En lo que se refiere a la
educación podemos observar
que en los países desarrollados
se invierte una gran cantidad de
dinero para que los jóvenes
salgan bien preparados y
puedan conseguir puestos de
trabajo que sean bien
remunerados. Una posible
solución a corto plazo sería la
redistribución de los recursos
entre las distintas clases
sociales, pero sin pedir
prestamos porque con la ayuda
de otros países podría agravar
el problema por el incremento
de la deuda externa y porque se
desestructura el sistema de
producción local. Debemos
luchar en contra de este
problema que sin duda es de los
más importantes en elmundo.

La desigualdad entre los países una 
realidad desconocida
Por: Juan Pablo Hernández González

Iguales pero distintos
Por: Jeniffer Anahí Chávez Vicencio

familia indígena que vive en pobreza extrema

Los países de América son similares
en algunos aspectos como lenguaje,
costumbres, geografía, etc. sin
embargo la desigualdad económica
es sorprendente, ya que por un
lado se encuentra una de las
principales potencias económicas
del mundo, y por otro lado están
países muy pobres, además esta
desigualdad es algo alarmante,
debido a que las condiciones en las
que se encuentran estos países
pobres llegan a ser incluso
inhumanas, y sin amplias
perspectivas para un futuro.
El Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en su
publicación del 2008, muestra que
en cuanto a América Latina los
países con un mayor desarrollo son
Barbados, Argentina y Chile, los
cuales presentan los mayores
ingresos per cápita,

lo cual significa mayores
oportunidades de desarrollo, y
un relativo mejor nivel de vida
entre los habitantes de ahí,
pero siguen estando por
debajo de Estados Unidos, país
líder en América, ya que
controla gran parte del
comercio.
De acuerdo al PNUD el país
con un menor ingreso per
cápita es Haití (1663), y por lo
tanto también tiene el índice
de desarrollo humano más
bajo y esto para el año 2008,
ahora a este problema hay que
agregarle el reciente desastre
natural que sufrió, lo cual lo
hizo retroceder aún más, y
tardará varios años en
regresar a las condiciones
económicas en que se
encontraba hasta antes del
terremoto (las cuales ya eran
desfavorables).
Los datos anteriormente se
ven manifestados en las
condiciones de pobreza, falta
de servicios básicos como el
agua, la salud y la educación
que viven estos países.
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Es verdad que existe una gran
desigualdad en el mundo, y que se
comenta sobre ella, ¿y luego qué?,
¿Qué pasa con toda esa
información? Lo que también ser
debería analizar es: ¿qué se puede
hacer para combatir esta
desigualdad?
Un punto clave para combatirla es
que los gobiernos tienen que
empujar hacia arriba la parte
inferior y media de la población, en
vez de bajar la parte superior de
ella, además algo básico para
combatirla es la educación; se tiene
que invertir en ella, sobre todo en
cuanto a la industria, hacer
estudiantes más capaces de actuar
ante las necesidades, al no hacerlo
solo se creará mayor desempleo.
Además se tiene que dar apoyo a
los estudiantes del país, ya que
estos a lo largo del tiempo también
le darán algo al país propio, ya un
ejemplo es que en diversos países
de bajo índice de desarrollo, hay
gran talento entre los jóvenes, pero
este no se explota adecuadamente,
ya que debido a las condiciones
ellos no llegan a conocer sus
verdaderas capacidades, o incluso
cuando lo llegan a hacer al no ver
apoyo

por parte de su país, conocer sus
verdaderas capacidades, o
incluso cuando lo llegan a hacer
al no ver apoyo por parte de su
país, algunos llegan a irse a otros
países más desarrollados y ahí
crecer, redituando al país que
realmente los apoyó es decir la
llamada “fuga de cerebros”.
Por otro lado los gobiernos
deberían de dejar de favorecer a
sectores específicos y en lugar de
esto, reorientar el gasto público
en aquellos que realmente lo
necesiten.
Pero como esto es un trabajo
conjunto, las personas también
tenemos que luchar por lograr un
nivel de vida mejor, y no
conformarnos con los
estereotipos que estén de
acuerdo a nuestro país, por eso
sería bueno que todos nos
preguntáramos ¿qué puedo
hacer hoy para cambiar esta
situación?

Y luego que?

Pese a que algunas regiones del mundo han registrado un crecimiento 
sin precedentes y han mejorado las condiciones de vida de sus habita

ntes en los últimos años, la desigualdad entre ricos y pobres es mayor 

hoy que hace una década, reportó hoy la 

ONU en el informe “Situación Mundial Social, 2005: El Predicamento D
esigual”.

Señala que el desempleo continúa en niveles altos, sobre todo entre lo

s jóvenes, además de que la pobreza sigue arraigada en muchas regio

nes del mundo.

ONU reporta mayor desigualdad 

económica mundial que hace diez años 

Para enfrentar este problema de desigu
aldad, el estudio recomienda la promoci

ón de la democracia y el estado de dere

cho, además de un acceso más igualitar

io de la población a los recursos.

Del mismo modo, la ONU se pronunció 

por la implementación de sistemas de pr

otección social para los pobres.

“No vamos a avanzar en la agenda de d

esarrollo sin resolver el desafío de la de
sigualdad dentro y entre los países”, dijo 

José Luis Ocampo, secretario general a

djunto para Asuntos Económicos y Soci

ales, y encargado de presentar el inform

e. Consideró que éste es el momento ju
sto para incorporar la meta de reducir la 

inequidad en nuestras estrategias para 

promover el desarrollo, la seguridad y lo

s derechos humanos 



América Latina y el Caribe
forman la región más desigual
del mundo, y esa característica
alta y persistente es la mayor
traba para reducir la pobreza,
reporta el más reciente
informe del Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), entregado
el miércoles a la agencia de
noticias Afp en Lima.
El Informe sobre desarrollo
humano para América Latina y
el Caribe 2010, que será
presentado el jueves, subraya
que la desigualdad en la región
es 65 por ciento más elevada
que en los países de ingresos
altos, 36 por ciento mayor a la
observada en Asia oriental y
18 por ciento más alta que en
África subsahariana.
Si se desagrega por
subregiones, se observa que
entre la década de 1990 y la
de 2000 el coeficiente se
agrava en los países de
Sudamérica,

mientras se mantiene en América
Central, anota el documento, que
propone romper la transmisión
intergeneracional de la
desigualdad.
El documento muestra que en seis 
países de la región el índice de 
desarrollo humano (IDH) cae en 
más de 20 por ciento cuando se 
aplica el indicador de desigualdad, 
que otorga mayor ponderación a 
los limitados logros alcanzados por 
los individuos de las clases menos 
favorecidas. Estos países son 
Nicaragua, Bolivia, Honduras, 
Colombia, El Salvador y 
Guatemala. En séptimo lugar se 
ubica Perú.
El país con la menor desigualdad 
de ingresos es Uruguay, y el más 
desigual es Bolivia

América latina sigue siendo la región con 

mayores desigualdades económicas del 
planeta
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El desempleo en Europa sigue provocando 

mayor inestabilidad y desigualdad 
económica en el viejo continente.

Las diferencias económicas
entre los diversos países y
regiones que hay en el mundo
son obvias. En los países
capitalistas el neoliberalismo
es un pensamiento económico
que tiene como adversario
principal el Estado del
Bienestar; el otro indicador es
la inflación, ya que el descenso
de los precios de las materias
primas en el mercado
internacional y el crecimiento
del desempleo ha ayudado a
reducir los incrementos de
salarios.
Europa enfrenta la mayor
inestabilidad. la crisis
internacional se muestra en
Europa, como consecuencia
del desempleo creciente en
todos los países. La economía
en Europa no esta al margen.
El desempleo, la creciente
competencia y la ampliación
de la Unión Europea de 10 a 27
Estados mie mbros han tenido
una notable repercusión en las
condiciones de trabajo y
empleo

La desigualdad social en la Unión
Europea se ha visto incrementa ya desde
hace años. Y esto sucede tanto entre las
trabajadoras y los trabajadores en
Europa como también entre las
trabajadoras y los trabajadores en cada
uno de los países.
Los niveles de empleo siguen situándose
por debajo de los que registran los
antiguos Estados mie mbros de la UE. La
caída del desempleo ha alimentado más
la inactividad que el empleo. Otro factor
importante atenuante de la repercusión
del desempleo ha sido la migración de la
mano de obra, que se ha acelerado
desde la ampliación de la UE en 2004.



El informante te dice…
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Pero claro esta suposición de los gobiernos es errónea ya que un

problema de escala tan importantes no solo se puede resumir en

una simple curva, ya que los habitantes de la población no comen

con ecuaciones, si no, lo que necesitan son medidas tomadas

desde el gobierno o desde el ámbito empresarial, ya que no se
puede llamar crecimiento ni desarrollo a un fenómeno que solo

beneficia a unos cuantos, y que deja unos niveles de miseria

comparables a la etapa feudal de la humanidad.

Es claro que existe una correlación entre las condiciones de vida

y el crecimiento económico
En los estados con atraso económico se da un lento crecimiento,

derivado del proceso de terciarización de la economía, que

contrasta con la escasa participación y atraso tecnológico del

sector secundario y la baja productividad del sector primario,

constituyéndose en un conjunto de limitantes para lograr el
desarrollo económico y social.

En México, pese a la política de desarrollo regional, no ha sido

posible reducir las desigualdades económicas y sociales

existentes , logrando resultados de escasa significación sobre

todo en los estados más pobres”.
Si se analiza las condiciones de vida de la población, podemos

darnos cuenta de que falta mucho por hacer, aunque debe

tenerse claro que una política que privilegie el gasto social no

permitirá a la población salir de la pobreza. En este caso, la

recomendación consiste en enfocar las acciones hacia la
formación de capacidades básicas en los pobres para que

puedan superar las condiciones de pobreza y marginación en las

que viven. Esta acción debe reforzarse con el apoyo a proyectos

productivos y a la comercialización de sus productos para que de

esta forma, incrementen sus ingresos; al liberarlos de los
acaparadores que les pagan precios irrisorios por sus productos.

La desigualdad económica es un problema mundial, y que
en la actualidad es de gran importancia y con el paso del

tiempo a aumentado, además de que es un problema del

cual podemos darnos cuenta fácilmente, pues existe un gran

contraste. Los métodos aplicados para la determinación de

las desigualdades económicas y sociales existentes en los
países, ofrecen resultados que permiten hacer una

clasificación adecuada de los estados, según el nivel de

desarrollo logrado, Y ayudan a convertir toda esa

información en simples datos y graficas.

El informante te dice…

La desigualdad social en la Unión Europea se ha visto incrementa ya
desde hace años. Y esto sucede tanto entre las trabajadoras y los
trabajadores en Europa como también entre las trabajadoras y los
trabajadores en cada uno de los países.
Los niveles de empleo siguen situándose por debajo de los que registran
los antiguos Estados miembros de la UE. La caída del desempleo ha
alimentado más la inactividad que el empleo. Otro factor importante
atenuante de la repercusión del desempleo ha sido la migración de la
mano de obra, que se ha acelerado desde la ampliación de la UE en 2004.
La situación continuamente negativa del mercado laboral constituye el
impulso esencial de esa tendencia que se agudiza aún más en gran parte

de Europa debido a la crisis económica actual.
Podemos concluir que 
Europa necesita un 
planteamiento que combine 
flexibilidad y seguridad  el 
cual sea el mejor para la 
región, y que sugiera 
reformas apropiadas en las 
políticas económicas, 
sociales y de mercado de 
trabajo.


