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Estimados colegas y amigos: algunas veces tenemos que pensar en la confianza y en renovar
nuestras esperanzas por nuevos sueños. Este es uno de ellos. El año que estamos cerrando
nos permite hacer balances positivos, no sin obstáculos, y larga es la lista de las metas
alcanzadas. Si de enumerarlas se trata destacamos simplemente que el Observatorio ahora
sí está en marcha. En la escalera estratégica estamos en el escalón inicial, más cerca del
crecimiento y muy empeñados en el afianzamiento para poder consolidarnos. Ese tránsito es
el desafío de los años por venir porque, al fin de cuentas, hablamos de un proyecto
institucional, que no es simple, tampoco imposible y en todo momento colectivo. De lo
cumplido hasta aquí lo mejor es haberlo realizado en proyectos de pequeña escala buscando
resultados a problemas inmediatos. Pero si de algo podemos estar seguros es que la
repercusión más importante estuvo en ese conjunto de personas, líderes barriales, mujeres
y hombres, organizaciones voluntarias, que nos dieron la oportunidad de la entrega. Sin
duda seguiremos intentando la investigación y la formación de la capacidad local y en
nuestros colegas docentes, investigadores, alumnos, pasantes y becarios encontraremos los
mejores y seguros recursos para lograrlo. Nuestra Síntesis será un vehículo para que desde
ella muchos (y todos) podamos transferir conocimientos, experiencias y hacer que
contribuyamos al bienestar de nuestros entornos geográficos y sociales. Ello nos impulsa a
estar dispuestos a avanzar con confianza en la dirección de nuestros sueños y en esforzarnos
en encontrar el éxito en cada día de nuestras vidas. Finalmente, a través de los versos que
siguen agradecemos y expresamos nuestros deseos de seguir juntos
Itaca
Al partir en busca de Itaca
ruega que tu viaje sea largo,
lleno de aventuras, lleno de despertares.
No temas a los monstruos de antaño…
no los encontrarás en tus viajes
si tus pensamientos son elevados y así permanecen,
si pasiones auténticas agitan tu mente. Tu cuerpo y tu
espíritu.
No encontrarás monstruos temibles
Si no los llevan dentro de tu alma
Si tu alma no los coloca frente a ti.
Constantine Cavafy
Diciembre 2006

Economía y bienestar… esa difícil alianza.
La evolución de las economías de América Latina y el Caribe no es un hecho aislado,
sino que, por el contrario, tiene lugar en un contexto de generalizado crecimiento de
la economía mundial. En este sentido, cabe señalar que, aunque las tasas de
crecimiento de la región son elevadas en términos históricos, son inferiores a las
observadas en otras regiones del mundo en desarrollo. Sin embargo, no se puede
ignorar el hecho de que esta comparación está influida por el bajo crecimiento
observado en los últimos años en las dos mayores economías de la región, Brasil y
México, que representan en conjunto el 60% del producto regional.
Asimismo, es importante hacer hincapié en que, como consecuencia de la conjunción
de un contexto internacional favorable y la aplicación de políticas internas
macroeconómicamente sustentables, la expansión regional coincide con un superávit
creciente en la cuenta corriente y un progresivo saneamiento de las cuentas
públicas, lo que reduce la vulnerabilidad ante posibles perturbaciones externas
aunque, como se comenta más adelante, hay acentuadas diferencias entre los países
de la región.
El diagnóstico sobre la actual fase de crecimiento que atraviesa América Latina y el
Caribe puede resumirse en tres palabras: "optimismo con cautela". Así lo señala la
CEPAL en su informe Balance preliminar de las economías de América Latina y el
Caribe 2006 dado a conocer la semana pasada por su Secretario Ejecutivo, José Luis
Machinea.
"Optimismo", porque la región no sólo está creciendo más sino mejor en comparación
con su historia económica reciente. "Cautela" por una parte porque los resultados
alcanzados se apoyan en un escenario internacional muy favorable pero que puede
cambiar en el futuro cercano y, por otra, porque los países tienen aún por delante
importantes cuestiones pendientes para asegurar la sostenibilidad del crecimiento.
El período positivo que está atravesando la región está permitiendo una recuperación
del producto por habitante que, después de estar prácticamente estancado durante
20 años, acumulará entre el 2003 y el 2007 un crecimiento del orden del 16%.

Este crecimiento, en comparación con períodos similares, se caracteriza por estar
relativamente más apoyado en la inversión que en el consumo. Este último está
creciendo menos que el ingreso, dando lugar a un aumento del ahorro de los países
de la región que, de este modo, está financiando el aumento de la inversión.
Por otra parte, el aumento de los ingresos públicos, en muchos casos aprovechando
los mejores precios de los productos de exportación, y un mayor cuidado sobre los
componentes del gasto fiscal, permiten que los países mantengan sus cuentas
públicas en orden generando, incluso, excedentes que son utilizados para disminuir
los niveles de endeudamiento.

Este menor endeudamiento, sumado a los cambios operados en los perfiles de la
deuda, a favor de una mayor participación de los instrumentos expresados en
moneda nacional, con tasa de interés fija y a mayor plazo, contribuye a disminuir la
vulnerabilidad externa de la región y se suma a los elementos positivos que
caracterizan la presente coyuntura.

La cautela, por otra parte, se asocia a la mayor incertidumbre vinculada con la
evolución de la economía mundial, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que se
produzca una desaceleración del crecimiento de la economía norteamericana,
propulsor fundamental del nivel de actividad económica global.
En la medida en que este tránsito hacia una menor tasa de crecimiento sea gradual -y
hay razones para confiar en que esto sea así- cabe esperar que el proceso de
crecimiento que nuestra región atraviesa no se vea significativamente afectado, al
menos en el corto plazo. Esto como consecuencia de que, por los factores antes
señalados, la región está mejor preparada para afrontar un deterioro del escenario
externo.
Entre las razones que justifican la cautela también hay elementos de la política
interna de los países.
En primer lugar, en algunos países la combinación de elevadas tasas de interés y
tipos de cambio apreciados puede conspirar contra el crecimiento. Por otra parte,
aunque la tasa de inversión ha crecido, aún no es suficiente para sostener un
crecimiento que permita aumentar la productividad y generar empleos en una
cantidad suficiente para disminuir lo más rápidamente posible la aún elevada tasa de
desocupación.
La reducción de la pobreza y la mejora de la situación social de América Latina y el
Caribe así lo requieren.
Las deudas pendientes y las metas del 2015… (¿cada vez más cerca o cada vez
más lejos?)
Kofi Annan en la Cumbre Mundial 2005 ofreció recomendaciones:
Pobreza
Más de 1.000 millones de personas todavía viven con menos de 1 dólar al día y 11
millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años. Cada país en desarrollo
víctima de una pobreza extrema debería ejecutar para el año 2006 una estrategia

nacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Dicha estrategia debe
tener en cuenta los siete grupos temáticos de políticas públicas: igualdad entre los
géneros, medio ambiente, desarrollo rural, desarrollo urbano, sistemas de salud,
educación y ciencia, y tecnología e innovación.
Desarrollo
La Asistencia Oficial al Desarrollo (ODA) debería duplicarse. Ello no requiere nuevas
promesas de los países donantes, sino el cumplimiento de las promesas que ya se han
hecho. Todos los países desarrollados que no lo hayan hecho aún, deberían
establecer plazos para alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento del PIB para la ODA a
más tardar en 2015, y comenzar a hacer aumentos apreciables a más tardar en 2006,
con la cifra del 0,5 por ciento como meta para 2009.
Desarme
En cuanto al desarme, los Estados poseedores de armas nucleares deberían reducir
aún más sus arsenales de armas nucleares no estratégicas y concertar acuerdos que
incluyan: medidas de desmantelamiento irreversibles y moratoria de ensayos
nucleares. En cuanto a la no-proliferación, debe reforzarse la verificación del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA/IAEA) y los Estados deberían
comprometerse a firmar un tratado que prohíba la producción de material fisionable.
Terrorismo
Los Estados deberían adoptar una estrategia general contra el terrorismo basada en
cinco puntos: convencer a los ciudadanos para que no recurran al terrorismo ni lo
apoyen; negar a los terroristas el acceso a fondos y materiales; convencer a los
Estados para que no patrocinen el terrorismo; desarrollar la capacidad institucional
de los Estados para derrotar al terrorismo; y defender los derechos humanos.
Medio Ambiente
Los Estados deben adoptar nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente. Deben movilizarse los adelantos científicos y las innovaciones
tecnológicas para elaborar instrumentos que permitan mitigar el cambio climático, y
debe prepararse un marco internacional más integrador para estabilizar las emisiones
de gases de efecto invernadero después de que expire el Protocolo de Kyoto en 2012,
con una amplia participación de todos los principales emisores y tanto de los países
desarrollados como de los países en desarrollo. Se requieren medidas concretas en lo
que respecta a la desertificación y la diversidad biológica.
Y para despedirnos…
Las recomendaciones y metas anteriores no pueden ser leídas como desafíos
abstractos. Nunca más visible y estremecedora la situación de nuestra niñez
desamparada, mujeres y hombres sin techo y sin trabajo, migrantes discriminados,
jóvenes vulnerables, viejos abandonados, enfermos sin atención. Cada uno y cada
una están a la vuelta de la esquina o al lado de nuestra casa. La solución está en las
tareas cotidianas y en el ensamble con los planes que no pueden ser de una sola vía.
Para avanzar en la superación de aquellos habrá que asumir que son varias las vías
que se entrecruzan: no serán suficientes las políticas económicas si no se asigna a la
gestión social la responsabilidad de dirigirse directamente contra la pobreza y la
marginación social; si no entendemos las políticas sociales como protagonistas; la
importancia de gobiernos locales con recursos y fortalezas para la atención de sus
habitantes; la capacitación de líderes y dirigentes; el compromiso y la reflexión. Si
no aceptamos, al fin, que la gestión de los asuntos públicos no es una tarea de

algunos sino es una tarea de todos. Grandes cosas nos esperan… y gracias por
dejarnos estar.

Sea esta última síntesis del año espacio para unas palabras de agradecimiento al
Instituto de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
UNLaM. Al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, sus autoridades e
integrantes, por permitir la articulación con la Secretaría de Investigación y hacer
un espacio común para el desenvolvimiento de nuestros programas y proyectos de
investigación. A la Licenciada Vanina Chiavetta, quien favoreciera un renovado
impulso a las 25 Síntesis que se hicieron a lo largo del año. Ello, además, abarca los
diferentes trabajos los cuales, si tuvieron calidad, ha sido por su disposición y
talento profesional. A los alumnos pasantes en quienes esperamos haber dejado
enseñanzas, aunque han sido muchos más sus aportes. Por último, a quienes
integran la comunidad académica, a todos y todas, esperamos haber trasmitido
energías y templanza especialmente para creer que el mundo anhelado es posible.
Gloria Edel Mendicoa

