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EXTRACTO 

Con el .urgimientc de la crilil de la deuda y 10i problernu de aJU'u: mlluo 
eo:onórmco qUII: Ni\LÍC'ron la atenrian de 101 cl:onomiltu del delarTollo pan· 
cien habenc alejadc de Ju cuestiones de eliminadon de la pobreza per le, 

ace-rclÍnÓOlc mU a temu ml.crocl'onÓlnÍco, .imbolizadOll por el término 
"¡¡juste UU\K'tural". Sin embarro, ha vuelto a rnllllÜeatane rcdcntcrncnll: 
11 preocllplCióD acuca de l. necesidad de "proteler a JOI pobre," a tnve. de 
meWOBI diTcnw (lIía Algúft tipo de programa toda! .uminiltndo burocni.tica" 
mente) dW"Ulte el procela de ajw\C CltruetUral. 

FJ enfoque implícito que Il1byacc I muchOl de II:ltOl Dun'Oa intento. de po~r 

la (:.,.. humana. en lllll procc_ de ajwlc, el el de 1&1 "ncceNd-.iea búic.... 
(;'\lB) que fue propUelta por l. OIT en la década de lo. añOl 10 Y rClpaldada 
\al menOll parcialmente) par el Banco Mundial y vui.. agencial de ayuda bi· 
latttal.. E.tto DO el IOrprcndtftlc ya que en economía lu ideu ran wz mue· 
ren, tomo af"lI'mÓ Hicu (1975); Wl conjYnto de ideu pu~ pcnnanecCT doro 
mida por un tiempo mienD'U la atención lIl: trulada a 101 problemu y pftOCU
pacionel de la COYWltura. Por Cita ruón. puede ter bmeficiOlo e_traer lu 
ideu princip.uCl del enfoque de NB para VC'l' t.i nOl pueda IIl:r úeil" en la 
formulación de poJíticu de dlCNJTODo m el futw-o. 

ABSTRACT 

Wi{b the: e:mer¡ence: of the debt criail and the problenu of macroc(;onomic 
ildjllJUDene it mtaill, the dndopmenl commumry'. atlenDOn vell\t to h&'Ve 
,hüte:d away from questioDl o( poycrtr ftdreMaJ pCT v, towarde morr macro
e:coDomic iaUCl ~mbo1iled by me term "'U'Uetunl ildjuumen,", &.11 mOfe: 
ftcendy, ConCClDl are ap.iD beinl exprc_d abaul the need lo ''l;>roIUt tbe: 
poor" by ditcet mean. (throu¡h lOme for of b~aucraticaDy adrain.illerrd 
weUaft' pro~) durinl me ItruetUJ1Ü adjwlment procea. 

The implicit approach Wlderlyinl many of thcac "ne:w ane:mpu lo pUL a 
hwnan face on {be ildjulanm~ procc:u iI the: 1970. ''buic nccdl" lBS) 
approacb .traee¡y ",hicb wu propoWlded by me ILO in the 1970. and ,uble:
qucnlly e:adoned (ae leu~ pvtiaUy) by me World Bank. and VarlollJ bilateral 
&id apucicl. ThiI iI hardty IUlPriainl u idcaJ very rarcly die in ecoaomic,. 
",beft al Hicu (1975) hu aoud. oae ve of ideal nl.Iy Iie dormanl for a time 
u aUaatioo Ilbifu to mI(' problemlo and concenu of the day. t'or thiI ftuon 
it my be UIIIe'ña1 lo Btt me chaff &om tbc p&ia in che buic al('edI approKh in 
orda lo lee ir mere " aythiac' u.dul mar. ie nl.IY ceU VI in dcvdopinl poIi
ca lar deftlllpIDEDt lB me fu(W'l('. 

·f'ro'-"oI hIidcltI ~.1JIasu*,CoOc:we, LondoG. 



AJUSTE ESllWCTURAL. EL ENFOQUE DE LAS NECESIDADES
 
BASICAS Y POUfICAS DE DESARROLLO"
 

l. INTl.ODUCCION 

Una corriente de pensamiento importante en la -economía del desanollo" 
ha sido la Uunada estrategia de "neceaidades básicas- (NB) que fue propuesta 
por la OIT en la década de loll años 70 y rClpaldada (al menos pardaJmente) por 
la criaiJ de la deuda y IOJ problemas de ajuste macroeconómico que siguieron, 
la criaia de la deuda y 101 problemas de ajuste macroccoDómico que sugieran. 
la atención de los cconomiltal del dcaarroUo pareciera haberse alejado de las 
cuestiones de eliminación de la pobreza per le --e:ll1aeteríslica central de en
foque NB- acen:ándosc más a lemas macroeconómicol simbolizados por el 
ténnino "ajuste c.lJUctura)". Sin embargo, ha vuelto a manifestarse recien
temente, la preocupación acerca de la necesidad de ''proteger a 101 pobres" a 
tra...és de mediOI directo. (vía algún tipo de programa social suministrado bu
rocráricarnutc) durante el proceso de ajuste estructural. 

Además, nuevamente se eltá afirmando que la creación dt= un entorno eco· 
nómico que promue"'t= el crecimiento eficiente y IOllenido, principalmente, re· 
duciendo la intervención ineficiente deleitado --lIn objeti...o de muchol progra· 
mas de ajwte eltructural- sen Inluficiente para all"'iar la pobreZ& Un ataque di· 
recto a la pobreza -particulannente al hambre- el necesario, aunque a través de 
una intervención más focalizada hacia 101 pobres, de lo que' {ucraen el puado. 

El enfoque implícito que subyace a muchos de estos nue...OI intentos de 
pont=r la. cara humana en los procctOl de ajuSlt=, es el de las NB de 101 años 
70.' Eno no es sorprendentt= ya que en economia las ideas rara ...cz mueren, 

-Esft¡t/M)s d, Ee_IÓI, pubJicwjóD dd Drp__ .. ~'I ... fKlllud de Cknci.- Eco
DÓmiclllly A~dr.U~ de Odr.YOlI5,D·5,~de fils. 

IVfar d ~ tafoma. dod a-co MUDdial dt\lIIdlt robfaa y fIaDabruJa. .. pIaelk ... viIlo <:"'0 
..u. ~-=ióa cid .. 't 1. b'*- de 101 doI ...... T_bIéD ~ d InfanDe 
4d ..... WwIdYl, r A..we. ... (1911)1 ~ (l9In, 
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como afirmó Hiclu (1975); UD conjUDto de ideal puede pennanecer dormida 
por UD tiempo lDÍentru la atención K tra1ada a 101 problemas y preocupa· 
ciones de la COYWltUIa. Por ata razón, puede ser beneficioso extraer las 
ideas principales del enfoque de ND par.t vrr si nOl pueden ler útiles en la 
fonnulación de política de dctalfOUo en el futuro. 

1 

Par.t ordenar nuestros pensamientos, Kri mejor comenzar por curui.de
ra:r el actual debate sobre los costollociales del ajulte. En esle contel{ lo de
ben tenerte prelente tres puntOI. 

Primero, un problema de ajuste implica que la diferencia entre el gasto 
y el producto de un país no podrá ser ftnanciado por subvenciones o préSla
mol del eXlerior, y por 10 tanto debe suprimirse este gasto excaivo. Como 
este pito exceaivo es insostenible, su reducción no puede considerarse un 
costo locial, a no Kr que uno crea que los paíaes tienen derecho a vivir, pero 
petuamente más allá de SUI medios. 

Segundo. la modalidad de reducción del pito -si debe caer la inversión 
(pública o privada) o el COlllumo (público o privado diCettnciado por grupos 
de ingreso)- a materia de la política doméstica del gobierno. Si suponemos, 
en fonoa poco realiJta y de acuerdo con la literatura de planificacion, que un 
paíl en dcaarroDo típico es gobernado por p¡mlianes platónicos que imple· 
mentan una función de bienestar 10cial, entonces en principio las rebajas en 
gaIto debieran recaer sobre aquellol gastos con el menor valor social mar~· 

nal (e.tos valora evalUadOI a 101 preciol sombra de Little·Mirrlees (1974)). 
Vou< La! (1980). 

Eltol valores marginales sociales tomarían en cuenta el impacto del l(as· 
to tanto sobre la eficiencia como IObre la equidad (inua e inter temporal· 
mente). Si K implementa CIta solución idcal, para aprender a vivir dentro de 
101 medial que se tienen, no podría haber ningún costo social de ajuste. 

Teóricamente, denuo del marco convencional de la economía del bie· 
neltar aplicada, existirían costos de ajuste sólo si cl¡obiemo Calla en imple· 
mentar estal rebaja idealel o si en su propia evaluación locial el anal.i.Jta ex
terno o la ...ncia internacional asigna valores di,tintolJ a los ponderadores 
que a 101 revelados por el gobierno. 

De aquí SUJ1ell inmediatamente dos temu imponantelJ. Primero, el 
fl'lCUO del gobierno en implementar la solución "ideal" podría debene a la 
ip10rancia -que parece poco probablc- o a que IU carácter no el el espera
do de los G..nitlfUll pldtónieo. de 101 textos de ecooomía. JUDto eon otros, 
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be argumentado que la legunda alternativa es la moti probable (véase La! 
(1984), (1986), (1987). Findlay y Wil,on (1984). S..no.. y Sae",,".. 
(1980), entre otrol). En ele CalO, d anaJ..iata o agencia de ayuda extranjera se 
enfren.ta con un dilema, que es de hecho impueSto por nuestras deliníciones 
de cOltOl 1Ociak-t de ajuste descritas recientemente. Esto es, la verdadera 
fWlciÓD objetivo del gobierno, revelada por sus ilcciones, no es aquella que 
proCaa o no concuerda COl1 la del agente extemo. Si el gobierno no es sin· 
cero con respecto a SUl objetive. proCesadOl, deslilcar las fuertes inconsisten
cias entre IW pronunciamientoa y IW políticaB, puede ser una exhortación 
útil. Pero li la disonancia le debe a la política económica intema del paí$. 
entoQCel es poco factible que la mera exhonadan tendrá mucho erecto. 

Sin embv¡o, el aun más importante el segundo tema que surge por las 
diferenciaa explicitas (o implícitas como en el caso mencionado) entn la 
funcían objetivo del JObierno y la de sus fmancistas externos, respecto, por 
ejempJo. a la política 1OCial. ¿DebeD, entonces, JOI "agentes de ayuda exter· 
n." tIatar de imponer su moralidad a traVés deJ instrumento de la condicio' 
a.alidad.? Esta el la pregunta que conaicicramos en la siguiente sección. 

Tncero, ex.tilán efectos indirectos sobre la disminución de la pobre· 
¡a que surgen dc la promoción de la eficiencia economica y por lo tanto del 
crecimiento. Elle último puede ser un objetivo compartido por el gobicmo 
dcJ Tercer Mundo y l. Agencia de Ayuda, incluso cuando eXÍJtcn desacuer· 
de. cxplícitoa e implícitos a.cerca del grado de compromiso con respecto al 
UIO de medios directos para reducir la pobreza. Pucden scr sustancialcs los 
beneficios de "cquidad" indirectoa uociade. con programa¡ dc ajuste eltruc· 
tural. eltaadar que le centran en promovcr la eficicncia y cl crecimicnto sos· 
tenido. Sólo cUllDdo cJ crccimiento aumenta la milena de los pobrcl (como 
afinnaron aJ(lWlOI de los primcros adherentes a NB) cxÍltitíln pocos beneli· 
cíoa de rectificar la pobtcu. o dañOl cfective. quc podrían multar de un pro· 
grama de ajwtc estt\lctu.raJ con CTt'cimicnto. (Pua una crítica dc estOl enfo
ques v':- LaI (1976), Shapati (1985)). 

Sin embargo, muchoa dc aqucUol quc propwicton la llamada estrategia 
de NI recODocco' que DO es el crecimiento cn si, el que se oponc a la lati, 
facciÓll de lu necuidadcs búicas, sino 101 patrones de crecimiento quc han 
ocurrido co las último b'a décadas en la mayoría dc los países del Tcrcer 
MUDdo. De hecho, toblol participantes cn el dcbate contemporáneo con-

ay... orr lIt") qut,-.al "~.udaIIda Iaa acnuciu da ~ M:Ndn o 
.., n a' W1P' ti .... ahoa-I 1 to...........UodM? ..........' , , ......
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tinúm enfatizando la importancia de l.aaas de crecimiento altas para aliviar la 
pobreza, y las vc:rdaderas opciones no deben ser crecimiento VI. necesidades 
básicas, sino que "erecimiento ineficiente" basado, por ejemplo, en la indus
triali:r.ación forzada promovida por medi05 dirigistas, vs. ó venus patrones 
eficientes de crecimiento que sirven al objetivo de las necesidades básicas. In· 
dwo, éstos no son realmente 105 verdaderos opuestos como espero mostrar. 
sino que son crecimiento eficiente venus crecimiento ineficiente eomo siem· 
pre han sido. Al enfatizar la lirnitada reducción de la pobreza que resulta de 
las "viejas" Cluategias de crecimiento ineficiente, los seguidores de :'IlB han 
COlTeclaJ1len~ señalado algunu de las serial limitaciones de éstas. pero en 
vez de atacar lu C&UIU de ClW limitaciones (que están esencialmente rela
cionadai con fonnas ineficientes de intervención estatal) han sugerido ampliar 
aun más 1411 poh'ticu dirigisw lo que podría peljudicar todavía mas la causa 
de la pobreza. 

Pua mostrar que el \lerdadero punto de las propoaiciones realmente se 
traduce en UDa petición de crecimiento "eficiente",lo que por ningún moti· 
'0'0 es '''nuevo'' o "poco convencional", en la próxima sección considerare· 
mos la antigua cuestión de los medios y los fines. Esto es de particular ¡m
pOrtiIDCa para la definición de un rol de la comunidad internacional mas po
sitivo para el dnaJToUo del Tercer Mundo. Eso también será discutido en la 
tercera sección sobre laJ implicancias del enfoque de laI NB. En la ultima 
sección le proveen algunas conclusiones fmales. 

2 

FJ juicio moral báJico que subyace a la estrategia de necesidades básicas 
es que la preocupación primordial de cualquier sociedad (nacional --o si exis
te- internacional) debiera ser la corrección de la pobreza absoluta o la mise· 
ria. Esto estaría de acuerdo con los juicios morales de la mayoría de las per
sonal y es ademáJ filosóficamente cljuicio más probable de estar bien funda
do. en contraposición con varias formas de igualitarismo actualmente en bo
ga.] Es la escncia de la idea de la llamada libertad positiva que muchos peno 
sadores, incluyendo los marxistas, han enfatizado su imponancia tanto como 
la libertad negativa enaltecida por la noción Liberal de libertad.· Por supues
to, algunOl mand.tas han bwcado negar la existencia de libertad real alguna 
para aquellos .umidos en la pobreza, y, han bwcado declarar la primacía de 
la noción potitiva de libcnad que 101 liberales usualmente atribuyen a la li
bertad negativa (e. decir ,la auacncia de coerción). Esto, sin embargo, es una 

J v _ WI (1976) ~ u-. dIiIc\IIióB ... ca.plcta de kM! ~létkoI_dtoa Q 101 debatcl dr 
di.cribw::ió1l y~, 1Ddue kM! lIiImIdaI 8l6r8ofol de da'edvo nconoczrí_ la validez ~ de 
cr- d ttUdo iald&c NDIIlÜIr la pobraa. T&alltMá"'-. Lec Qorr (1977). 

4'Vt- 8atia (I9~81. 
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confulión. Ea aelUJUDente cierto, como ha dicho cl Profcaor Hart,' quc la 
libertad negativa (aUlC'ncia de coerción) "pucdc no tcncr ningún valor para 
lu víctimu dc la competencia lin restriccionel. que Ion demaaiado pobres 
para ltaCaI" provecho de eD.a, aer.a -por ello- pedanle .eñalarles que aunque 
mucrto. de hambR 100 libre.... E.ta e. una verdad exagerada pO'l' 101 manas· 
laS cuya identificación de la pobreza con la falta de libertad conrunde do. 
COlU diJtintas. 

AJguuol de lo. problemas mu dificilcs de politica económica callÍn rela· 
ciooados con la bU&qucda de ronnlU ractible. de aervU cato. dos fmca. Por 
.upucato. exilten aqueDo. que relices aconaejarian a los pai.es (aunque rara 
vez a 101 que ello. elegirian para vivir) en hacer un pacto rau.tiano de lran.ar 
IU derecho ele libenad por fU' neceaídade. báJicu (un plato de porotos). Al 
menOl un economista del desanollo· nos ha provÍlto de una teoría evoluti· 
va de que UDa vez reataado el pacto inicial con el Diablo, de todu fonna. JC 

puede esperar que el DiabJo ROS devolverá nue.tras almu, dcap~. de haber· 
001 colDÍdo lo. poroto., en razón a las podcrolal e inexorabla fuenu ckl 
Bien. Yo pcnonabnente encuentro poco atractivo el pacto rauatiano y no 
tengo le en el hiltoridsmo o en la victoria natural del Bien IObre el.Mal. Pero 
manece, al meno. pan. mi. el problema de reconciliar lu dos COI8I: ausencia 
de coerción y ausencia de extrema pobreza. Sin embaflO. e. importante re· 
cardar que es poco correcto que penonu de paíJel que por razona hiltori· 
ca no han tenido que enfrentar e.te cruel dilema. moralicen .obre ate tema. 
a no ser que e.tén diJpuCSIO' a vivir voluntariamente en el tipo de IOcicdades 
que e.tán RcomeDdando para otros. 

Ademál. implícitaIDCDte, los ceonomiltas tiendc:o a identificar equidad 
y eficiencia como lo. únicos do. finca del bienestar social, aunque catricta· 
mente bablando es evidente en escrito. de algunos de CltOl economÍJtaI ckl 
biencstar (p0'l' ejemplo, Little. 1950), que sólo la economía del bienestar es 
la que puede ser identificada por eso. do. aspecto. ímicamente. Otrot r¡pes, 
como la libertad, deben neecsariamente incorporane para juzgar la delcabi· 
lidad ética de algún orden social partic:uJar. De alguna manera, multa trivial 
mostrar que. dada cualquier "función de biencatar social" modendamente 
igualitaria y basada en utilidades individuaJ.cs. el probable que una distribu· 
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ción inicial igualitaria de lo. activOl junto con un mecaniJmo de mercado re
lativamente eficiente otorgará el máximo "bienestar social", tanto en u.n mo· 
mento en el tiempo como a través de éste. Pero de ello no se sigue qu.e ba
sándonos solamente en elO debamos apoyar una redistribución del ingreso y 
de los activOl. Ya que .i la redistribución aClllTea costos en términOl de otros 
"flnCll" socialel, sería necio no coru.idcrarlOl y concentrane solamente en 101 
fUlCll Cltrictamente "económicos". Los verdaderos juicios sobre el bienestar 
social no pueden evitar pronuncianc con respecto a estos fines sociales que 
Ion igua1men~ importantes. 7 

Podemos adelantar dos objeciones al argwnmto anterior. El primero es 
que la "eltrategia" de NB es de hecho compatible con una ampüa gama de 
sistenw políticos diferentes, y es una fonna de resolver el dilema del logro 
limwtaneo de la libertad positiva y negativa. s El seguDdo y probablemente 
el máa cínico (pero no por esto menos merecedor de consideración m el 
mundo real) no es un dilema, pan la mayor parte del Teroer Mundo, donde 
no existe libertad ni positiva ni negativa -que es solo una fonna elegante de 
decir qu.e gran parte de los paises del TCTCCT Mundo vjVtD en dictaduras y, 
por lo tanto, sería bueno que al menos sirvieran 101 intCTC'lel de los pobres. 

Con rrtpceto al segundo argwnento, yo le tengo bastante simpatía salvo 
por una imponante excepción y una rcscrva. El único gran país del Tercer 
Mundo donde el dilema de encontrar fonnas de servir tanto a la libertad co
mo a algunOl tipOI de corn:cción de la pobreza y no es una quimera, lino al
go mu.y real, es la India. Además coincide con ICT el país donde se concentra 
gran parte de la pobre:r.a mundial (esta presunción es aun más fuerte si inclui
mos los otros países de subcontinmte hindú.' Por último, caaualmente yo 
perteneu:o a ese país, de tal fonna que el dilema no es meramente académi
co, sino también pc:nonal (como debiera ser cualquier problema vCTdadera· 
mente moral). Si la estrategia de NB está prioritariammte preocupada por 
rectificar la pobreza, cntonCC'l está dirigida alsubcaotinente hindú, donde la 
eltrategia requiere de medios autoritarios para ICT implementada aun por los 
máa benevolcntcs y humaaOl gsuznlidrus pla,ónicos. Entonces el dilema mo
ral no puede ser evitado por 101 defelUOreI internacionales de esta esttategia. 

7EJ m"o puRl.O ba Udo üc:utido t.M:aDtc MEO. por d prota- Sea (15177) fIII .... aítica al. acNaks 
modidu itic. dE ~aId.ad (como aquc:Da dE At&maolll (15179)). El pJmta,"no. c1btribu.ci_ d~ 

b~ id&1bI pu«kIa redblr dlfaata trataaaIIlIIltDI ni ~ emw:1Un q_ pnadcr la !Ibcrt.Ild 
pcnoDIl. Ii .. c:.II;> iIapIk:a la ri bd'- de _ lIbaud , d otro 11IO•.• 51_ 118 uaa rUDd6a de bit· 
-w -=W ..* pIa", adoo_ doI YIlc:l1Dnl de iIDpaoa IDdiridll&lct QD pllCdca la eonapaII' 

doI _De eGo. ca de *- JOCW • ,.p= *'- ... IP.......eei.... , .. medidaI fti
~~de War. (p.l..19). 
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Alternativamente, si la mayoría de los países del Tercer Mundo no están 
actualmentr asistiendo las cawas de la libertad positiva ni negativa, se[ía in
genuo creer que la exhortación internacional los llevaría a servir la libenad 
pOlitiva cuando aimilaftS exhortaciones en servicio de la negativa, han rccaí· 
do en oídos sordos. ¿Si la existencia de alguna (onu de coerción internacio· 
nal (impJícita y explícita) e. enfocada para asegurar la causa de eliminación 
de la pobreza nacional, sería elto mlÍl jwtificable éticamente, o podría ser 
inclU.1O práctico, comparado con intent.os puados de preservar la "libertad" 
o "democracia" en el Tercer Mundo?1 o 

Sin embargo, el principal contraargumento de 10$ que apoyan la estrale· 
~a de NO sería obviamente el primero que mencioné anterionnente. Esto es, 
que la estrategia no requiere autoritarismo. Para detenninar si esto es u no el 
CalO deberemos examinar con mú detalle los componentes de la propuesta 
estratrgia de NO. 

Sus defensores la distinguen con dificultad de la mera estrategia de re· 
distribución caD crecimiento (RCC). Ellos no pondrian un énfasis prioritario 
en tUi procesos de generación de ingresos ylo de transferencias para aliviar la 
pobreza, lino que en la producción y entrega a los grupos objetivos de una 
canasta de NB a través de la "adminiJtración de la oferta" y de un "sutema 
de distribución" (OlT). 

La OIT establece que las NB están constituidas, "en primer lugar por va· 
rios ítemes de consumo privado; alimentación, vivienda y vestuario. En se
gundo lugar por varios servicios PÚbliC08 como agua potable, sanidad, t.nnJ. 
porte público, 5alud y educación". 

Primero debiera decirse que si se quiere satisfacer algún nivel "absolu
to" de NB con respecto a estos bienes y servicios, neccsítamos de un criterio 
que tenga alguna idea de) nivel de subsistencia en el cual la vida es físicamen· 
te imposible, si no se puede instantáneamente, entonces por un periodo de 
tiempo (debido, por ejemplo, al debilitamiento producido por la mala ali
mentación, enfennedad, cte.). Con e5lC' criterio, bastaría medir el grado en 
el cual se está rectificando la pobreza, mediante los incrementos cn la espe· 
ranza de vida de la población rt'levante. Si se utillzue este test para juzgar, 
por ejemplo, el comportamiento de los paisa en el subcontinente hindú, 
donde se concentra la mayoría de los pobres de acuerdo con loa principales 
datos internacionales, encontraríamos que en la India la esperanza de vida al 
nacer awnentó en 50 por ciento enUe 1950 y 1970, a pcs.ar de una tasa de 
crecimiento del ingrao fll!r c4pita muy modesta. ~í, de acuerdo con este 



criterio no st:ria jwtificad.o el pe:sim.Umo coo l'CSpC'cto a la ••tilfacción de laI 
NB de 101 paíJcl del Tcn::cr Mundo.1 J 

Si le induyetCll máI Ítemel como nccClidade. bálicu, para asegurar al· 
go más cercano a UD nivel mínimo "r:u.onable" de vida, entonces probable· 
mente cxinirá.o probleJDal de medición al drfinir w cantidades de 1011 diJdn· 
tos bienes y 1CIYici0. que cODltituyen la linea de pobreza nacional. Además, 
en la medida que la noción del nivel mínimo "r:u.onable" de vida varíe de 
UD país a otro, rápidamente el objetivo de eliminación <k: la pobreza absolu· 
ta cae en el concepto relativilta dc pobreza relativa y, por cnde, de equidad 
(véuc Strcetcn y Bur:ti, 1978), con todOl los problcmas <k: Cltablecer pm¡. 
cripciones univcnalea acerca de la jwticia diatributiva. 1 2 

Aparte: del problcma de medición, Jo realmente importante <k: notar es 
que un gran número de 101 componentes <k: NB IOD bienCl y servicios que 
usualmentc provee cl Eatado (liD que nccesariamentc sean bienCl públicos). 
La estrategia <k: NB b.ca .mpli8r la provisión de estOl aerv:icios básicos, pe. 
ro, fundamentalmente bUKa reducir b.taDte el monto <k: consumo provisto 
privadamente para que lo tea estatalmente. De aquí la nccesidad de una "ad· 
ministración dc oferta" y un UsUtema <k: distribución" eficicnte. A diferen
cia dc la RCC. la atr8tcgia es básicamentc paternaliJta, involuaando un ex
tenso awnento en el control estatal y la diacrecioDalidad burocrática. Hasta 
este punto, es ·'autoritari.... 

l1 Tampoco el dIIlrto como • .anuo al on (1911) que "EII Li pD m.ycria de 1m plli_I'OO.61D el 
~to ba faDIdo .. pIOdudr _ mcjoril¡ faDIIbk CII 1m ~ de vida de 1m PUPGI po
~ •• &iDo que • -* .. ba ........ 111I empobiec:illlk:aso ....to·· (il>td. •• p.7). vt.e 
Ablu1nÜl (1976), (1977), .Du.tm (1971. Co'" y IAI (1980l. (1985). La1 (1976), (19761), Y 
!'fe&n11aa117 Wcbb (1979) aztft otfoI" pIft eDCOlItl'w C'rideDcil que COlloIftdk:c t .... ~II. 

I~V"-e, par ejemplo. el al'" To..-d (1985),. _(lt85). kpodn&dtdr.liae~, 
qIoIc pIft ~ ~... dctme......¡ón de ua DM.lde ~o aiticD t. DM.l __ 
de ~) eB el cual. lQUll,uIIdolllll ...-/aee""O 1011 ~cndoI (por el~) como 1(>

dI1mcDte tan ~ como el ...- p6h1co. pzo~-*" la. de...-. impc.u.:il ni el di8t. 
lo de _ PDIitklIlI p6bba. (V"-e. par tfempD... lltirNaaIo de ~ de pl'Dycctoa.~
IumIlP I..ildc,. ....... (1974). 1JttII:,. Scua. (1916); La1 (ltlO)). Eae Aivd ailicb de ~o 

qIoIC toma al cut:llll • -.bol, ~tD t ifualdad (C11 IW d....avi_ iIIta c iDmtemponJa). 
dIDdo ....- DOdóD de .. iII..........6a ....w. de _ FbiaDo~, debe ter ~. 

tnIIéI de .- CIOU.c:twa de czecbIUIato 6"0 de '''lqmodo m.ejor" (,.,""lId' bm). qIIC tome eo 
l:IICatI ~ .,...., ,...Ie' ~ y ............ (pao ~,al el fwIdtI__·
 
t.o dd menado del ~).
 
w u.. de ,...t _ .. -' tan lb c-. elllllllia ~ pmmedia. ni. dip.
 
__ ~. ~ .. tnI CIIiU NCilMt¡¡ ~ quI el pIQbIb....... de coa.u.
 
mo pcoIp6c¡¡ crídcb, como ~ de 1m de .......... pwcípita pioi!lMdlo de 101 UIle..
 
a.doI' ,- ........ de ~ ...: +1 parcillMD nl.1alIa(LII, 1977): 50 parcitato al Jamaj.
 
e. (LII, 1979)15Zpardlllllco al e- (IAI. 1977b). ~ M'io_ pl&CCka la' ~ pa. 
1'1 pI'O'f'OCI' ....__d.""'" de _ Ií.. de pob.-.. a.:io q..- to_ CII CIIIlIIta 101 leiU:l" 
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Por otro lado, como ha establecido el ProfettOr Srinivasan (1977), inne· 
gablemente "el argumento más poderoso a favor de NB, en términos eficien· 
cia, ea que med..iaDte una intervención selectiva en los procesos de produccion 
). disaibución se espera que las necesidades bwcas de una población pueden 
ler &ati.fech81 a niveJes de PGB per ctipita menores que en C8l0 contrario, 
t:on6an'a en aumentos de productividad y en los njveJes de i.ngresos de estos 
gnapOl, de maDera que tengan un poder de compra adecuado para obtener su 
CaDuta de NB a través deJ in tercambio" . 

Sin embargo, estas IUpUelt.a.ll ventajas de eficiencia podrían reluJtar ser 
un cspejumo, Una tendencia peniltente en los escritos y en la teoría explí
cita e implícita sobre la NB ha sido el siguiente tipo de contrute. Primero. 
aúD con crecimiento eficiente, debido a varias formas de fracuo del merca
do, la dilminución de la pobreza en t:uaIquier punto en el tiempo no es tan 
grande como podría ,er. Segundo, a travél de un sistema burocrático de asigo 
naciÓD o de políticu públicu perfectas ("\a adminisuacián de oferta", 101 

tistemu de distribución y todo eso) podríamos lograr el optimum op'imo· 
Pll.m, ea decir, optimo crecimiento t:on disminución de pobreza. 

La falacia es obvia. Tal como los economistas técnicos ahora recono· 
t:eD que la causa más común del fracuo del mercado es la existencia de altos 
costos de transacción que hacen que el desarrollo de un mercado perfecto pa
ra algunOl bienes (adecuadamente indexadOl por fecha, eltad~. de Ja natura· 
leza, y para nuestros propósitos, por penonas) no sea factible. Similarmen· 
te, también exilten costos de transacción asociado. a un siltema bwocrático 
de asignación y diltribuciOn que análogamente podríamOB llamar (racaso 
''burocrático'', Por desgracia, la hiltaria económica de muchos países, y en 
partieu181 la lndia (de hecho fue pionera), que ha intentado pro\'eer las neceo 
sidades múlimas a través de mercados burocráticos y generalmente han bus· 
cado suplantar el mecanismo de precios imperfecto por modos burocriticos 
de asignación, ha encontrado que éstos úhimos, en la práctica, son aún más 
ine6cientcs que un mecanismo de precios imperfecto. l ) Así. irónicamente, 
aquellos que tratan de enconcnr otra razón más para reempluar el mecanis
mo de preciOl en paíact m desarrollo (PED) y reemplazarJo por el alboroto 

1'Cm¡ d ~~ o -=kaw dr _ elllldíoI dIblat. ellO parece la' amo tllmblnl p_ ........
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de algunoa pfttinta plat6"icol en IU mundo feliz, podrían sorprenderse 
de que no han teNido ni a Ja libcr1:ad pOllitiva ni a la negativa. 

La razón por la cual w pasadaa politicu de crecimiento (o las poh'ticas 
"convencionales de alto crecimiento", como tu llama la OIT) no fueron sufi· 
cientemente eliminadonu de la pobreza le debe, en pane, porque estaban bao 
sad» en Ja idea aimplilta y unidimenaional de restricciones rele'Jantes o cue· 
Uos de botella plll1l d deaarrollo. MuchOl de estOI mismos economistu del 
desarroUo, que ahora le lamentan de la falta de eliminación de la pobreza duo 
rante el crecimiento puado, fueron lo. que proponían modeloa mecanici.las 
de deaarroUo buado en vuiu brechu -habilidad, ahorro y divisu, etc.- que 
debían ter suplid» por ayuda e:uema.14 Su marco intelectual de tnbajo bá· 
sicamente no se ha alterado; la brecha ahora es aquella entre el cumplimiento 
de hu necesidades básica y tu necesidades menos bwciUI corrientemente al
canzadu por los nivdel de ingrcaol bajos de los pobres del Tercer Mundo. 
Ellos, además, todavía luponen que laldar la brecha actualm.ente dominante 
(yen boga) es materia de uingaúería" locial que el estado puede fácilmente 
realizar. 

Pero plll1l UD economi.ta e.taI ideas limpliltalson (o deberían ser) alta· 
mente confwu. El problema de la asignación óptima de recurao& ha sido 
ex.tensamente estudiado y sua principios están butallte bien afWlzados. En 
esta penpecb.va, no puede haber una Uestrateaia" única que deberían seguir 
los paílCJl en daarroDo. Todo depende de w particulares restricciones de 
recunOl, temología y políticas que enfrenten. Dado éstal y tomando en 
cuenta los juiciol de valor ·~.::ionales" acerca de la justicia distributiva co· 
mo también acerca de otrOl objetivos lhicos y morales, los recunos deben 
asignane a lu án:u con mayor rentabilidad locial. A pesar de que, en prin· 
cipio, un gobiemo omnitc::iente podría ser capaz de determinar un plan ópti· 
mo liguiendo esta pracripción, ten en general mú fácil de ucgunr -a tra
vés de UD adecuado aaneamiento dd meeanilmo de preciOl- cuando nume
rosos aFJ1te1 dacentra1izadoa eltán, airo de cicrtOl rmgoa, tomando de· 
ciliones de uigD.::ión en concordanc:ía con los retomOl lOciaIes relativOl. 
LoI retU1tadOl aún _ráa. imperfeeu- (desde d punto de vilta del bienestar 
social en IU sentido mú amplio) en comparación con el comportamiento de 
un mercado perfecto o de lIiItema buroaático pufceto. Pero estal últimas 
doa alternativa .on utopía; la primeJa, fíri1mcate reconocida ya que le nos 
ha metido a la fuena a tra'Vél de DuedrOI testc.; pero la _gunda. aún está 
IRlpuesta implícitameD.te como una pc:.ibiliclad. ralilta, por numerosos inw
viduOl bim iIltcneioDadoI Ea,'" diriD6aeatn: 10 ideal y 10 pOliblc,lo que 
ralmen• ............ de DOIOtNI qUll! eDCCIIltnmC. qUll! todo d enfoque 
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de NS a algo in.ulao y que indirectamente podría causar muchos daños a los 
pobret por.us implicanciaa dirigiataJ, de aquellOl que la defienden fcnVnte· 
mente. 

3 

Cuando Uegamo. a las implicancia.5 internacionales del enfoque de NB. 
lo. ptOb1erruu 'UrgidOl, en~ las diferencias teóricas y prácticas de poner las 
:-lB en el ('entro de las Políticu de DcsanoUo,.e vu.eJven más graves. IndUJO 
abltraymdonOl de 101 problcmlll rdacionado. con ene enfoque y dilCutidos 
en teOCioDCI anteriores, la pregunta el: ¿c;:uále. son las implicancia. a un 
nivel in\ernacionaJ. para lo. do. in.trumentos, ayuda externa y comercio, que 
ptObab1cIDCD\e influenciaIáD la política. de desanoUo y patrones de crecí
nU.ento en el Tercer Mundo? 

COIUIideremo. en primer Jugar la ayuda externa. A 101 defenlores de 
NB la agradaria. utilizar algún criterio de NB para juzgar qué pailC'l debie
caD recibir ayuda y la fonoa en que C:lt:a debiera realizarte. En otras pala· 
bral,la propuesta asignación de la ayuda externa y la "tociedad" internacio· 
naJ multante corresponde en muchOl llIpectos a una legilJaciÓll a nivel inter· 
nacional como la. Vieja Legialación Inglesa de Jo. Pobres. Loe dOl upectos 
de dtU leya,) s que IOn aimi.I.ateJ al enCoque de NB, 10D primero que cada 
parroquia (abon, cada nación .oberana) era retlponsabJe de mantener a sus 
propio. pobreto Los pobres davalidOll e inca.pacitadol eTUl aliviadol con el 
flnaDCiamieDto de lo. impuesto. locales a los propietario.. A 101 pobres ca· 
pacitadOl. por medio del pago a 101 trabajadores, en lo que en esencia era un 
esquema de trabajo local garantiJado.1 6 El.egundo upecto e.la ley telacio· 
nada con el pobWniento que intentaba mantener a lo. pobres de cada pano· 
quia dentro de lo. Iímitetl de ésta. El fortaleciJniento actual de los controles 
de inmigración en contra de los pobre. del Tercer Mundo en la mayor parte 
de 101 paáea de la OEO>, puede ser visto como un reforzamiento de 11lIleyes 
internacionales de poblamiento. 

El roJ de la ayuda externa, e. entonces visto como eaenciaJ para ptQYeer 
de la zU1&boriu para las múJúplCI parroquias que son buenlll con !IUS po. 

Ilyt_J.D (1'61) JlUllIIDa ~ mM eonca. de luDid L"61U1 POt1f'Ldll. 
·"'La de ate ....c:n que le aplab. u.lII \la poreldl. puroqW&.JIUII CIIbrit 1I.yu.dldir 
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pJeCiD....... AIFina que "..:DI ... ~ debía tIIntrfletl eJtpr eD.D'I nD.pIou tnblt,j ca
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bres. Debe decirte que. en primer lugar. ai fune poaible legislar una ley inter
nacional de 101 pobra (lftt~PODr únus) lurgirían todas las críticas. 
particuJannente lu concernientes a la de poblamiento. que han levantado los 
critico. de aqueDas leyes inglesaa.11 en particular. que tendía a concentrar 
a 101 pobrn en una parroquia y que lu otru parroquias se desentendían de 
lo que debía habcne considerado como un problema ''nacional'' de elimina
ción de la pobrna. 

Pero mu imponante aun. es que el éxito que tengan los donantes de la 
ayuda externa en influenciar 181 políticu de lo. paí.es asistidos depende en 
gran parte de la importancia de estOl flujos de ayuda en los programas de in· 
venión de ntos paí5C'l. Una de lu importante. tendencias. aunque en muo 
chas fOnnaJ criticable. es la disminución en el ClUmtum real de flujo. de ayu
da externa a Jos paíleS más pobres en desarrollo. Elto. flujos son cada vez 
menos relevantes como porcentaje de la inversión doméstica de esos paíles. 
Bajo estas circunstancialleria muy presumido de parte de los donantes asu· 
mir que eIl01 pueden ejercer mucha influencia en las políticas de los paíles 
asistidos con la diJposición de IUS flujos de ayuda. 

Esto no refuta el hecho de que en algunOI CaJOS. a pesar del problema 
de que 101 fondos Ion fingibies y el poder limitado que tienen 101 países do
nantn en 101 paílel asistidos. alguna influencia marginal podría ejercerse me
diante proyectos de rectificación de la pobreza fmandados con ayuda exter· 
na. Pero. pan. que haya un impacto notorio de la ayuda externa. es necna· 
rio incn:mentarla lu.tanciaJmente. 10 que es dudoso dado el auge de tenden· 
ciu neocouerw.d.oraa con rupecto a la ayuda externa en cui todos los paí· 
sel de la OECD. Ademáa. para que cualquier impacto lea continuo. es nea· 
sario un flujo de ayuda pnmtizado por un largo período de tiempo. Elto 
último. debido a que ti el gobierno de un país del Tercer Mundo se compro· 
metine con un gran programa de rectificación de la pobreza (en un modelo 
NB) que fune financiado primordialmente con fondos de ayuda externa. 
cualquier intell'Upción de é.tol no .ólo perjudicaría las perspectivas de los 
pobres. lino también la milma estabilidad política del paí. uiltido li éste: no 
pudine cumplir con 1aJ expeetativ. que el Oujo inicial de ayuda hubiera ge
neRdo. Dada la obvia poca cODJtmda que 101 paila de la OECD han man
tenido en el puado re.pccto de .w compromiJol de largo plazo con sw idea
In (por ejemplo libertad y democrac:ia), ¿por qué razón los gobiernos de los 
PED debcn'an creer en ..... propiot compl'OlllÜlOS de lugo piuo con eJ ideal 
de equidad o rectificación de la pobraaJ lA. voluntad política de 101 paí5C'l 

17 __ _ .. ,. .. _pú_~. 
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de la OECD en cumplir con sw compromisos de apoyo a sus ideales, el al 
men~ tan débil como la de lo. PED y, que son tan fre'cuentememe c..tiga· 
du con rapecto a este punto. La imagen de 108 americanos corriendo a sus 
helicópterol lobre' el techo de la Embajada de los EE.UU. en la caida de Saí
gón el, aún, vívida en algunu mente. del Tercer Mundo, que recuerdan el pa
sado COmpromilO americano con la libertad y la democracia (por muy mal 
concebido que hayan sido los medios utilizados para servirla). Por tanto, ca· 
da gobierno del TercC'J' Mundo que se embarca en un proRJ'ama de bienestar 
.ociaI financiado con fondo. de ayuda externa y que el país no podría reali· 
t.ar en aUlencia de ésto., debe tomar una pausa antes dt' traganc. el cuento 
del '"pacto global" de erradicación de la pobreza) I . en el mundo, antf'S del 
MO 2000. En el mundo real, la credibílidad poJítica dc la mayoría dc los 
paú. dc la OECD no e. mcnos cuestionablc que la de 101 PED cuando se tra
ta de servir a los intcrelCt de hugo plazo de los pobres. 

Ahora nos queda cl comercio. A pesar que la OIT no puede ser critica· 
da en IU fuene eondena a lu restricciones de los países desarrollados al acce· 
10 de exportaeione. provenientes de países LDC, particulannente producto¡ 
maaufaetunu:los o seDliprocesados, debe decirse que los "centros de desarro· 
no" en los paíles de la OECD han gutado mu tiempo y energia sennonean· 
do los gobiernos de la PED labre' 101 cambios estructurales que deberían in· 
troducir para lograr los objetivos de dútribución, que educando a su propio 
público y políticOll sobre la necesidad imperiosa de mantener abierto el acce· 
10 de lu exportaciones de los PED a los mercados OECD. 19 

Por muchos ai\~ 101 PED, en fonna bastante necia, ya un costo inmen· 
so en términos de objetivos de empleo y de dúminución de la pobreza, han 
seguido políticu iDeficientes de sustitución de imponacione., basados en léI 
creencia de que sus ingrelOl de exponaaón lerían relativamente constantn 
en el mediano plazo. En plU1e, como resultado deJ fraclUO aparente de ntas 
políticas y, en pane, por el éxito de algunos países (en las COItas del Pacífico 
.\Jiático y recientemente algunos latinoamericanos como Méjico y Braail) 
que han incrementado IW exportaciones de manufaetUraI, se están reivindi· 
cando !al ventaju de una economía abierta y la importancia de la promo· 
ciÓD de exponaciones junto con la sustitución de importaciones.a Como 
101 PED Ion abundantes en trabajo no calificado y semicalificado,sus ,..enta· 
jas comparativu residen en la producción de bienes manufacturados en in
tensiv.. trabej... Tal cambio de énfam hacia un crecimiento "eficiente" en 
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intensivo trabajo, también ofrece 1aI mejorel pcnpectiVal. en la práctica, pa
ra aliviar a mucho. de IUI pobra. 

Sin embargo. nte vudco de énfaail en los PED también ha coincidido 
con la amenaza máa teria al comncio liberal desde la Segunda Guerra Mun
dial debido al crecimiento acelerado y 1aI fuertn presiones proteccionistas 
(particu1anncnt:e C'll contra de 1u importaciones provenientes de PED con sa
larios bajot). en la mayon'a de los países de la OECD. Seda hipócrita, por 
decir lo menos, que estOl paí.es fwtiguen a los PED, a lravés de 131 agrnciaJ 
internacionales que ellOI dominm. por no IUplir las necesidades básicas de su 
pobiac:::ión mientras, al milmo tiempo, hacc:o un daño inmenso e irreparable 
a 181 perspectivas de estot milmos pobres con sus recientes acciones pro lec
cioniltal. LoIliberalca europeOl, como los ho.landcses no son la Cltcepción; 
ellOl junto con 101 británicot han estado a la vanguardia en lu negociaciones 
recientes del Acuerdo Multi-Fibra (AMF) que buscan dividir a los exportado· 
res textiles de los PED y fonaclos a acuerdot lucesivOl en los cuales, en muo 
chos aspectos, pasan a citar más resainlidos que sus predecesores. El daño 
cOJUCcuente en el logro de Lu neceaidades bálical de los tejedores artesma
les pobres de la India no puede ser compensado por ningún programa factible 
de NB cOl1lolidado con fondOl bilaterales ho.landeses. Confonnarse con algo 
como el AMF, mientras todavía le presiona a la India para hacer algo sobre 
laa NB, me parece que es la forma de hipoculia más censurable morahnente. 

Lo que empeora aún mú la lituación, el que eltu restricciones sobre 
las exportaciones de 101 PED, daiia no 1010 a 101 pobrel de elt05 paises, sino 
también a 101 miamOI países de la OECD. Una de las pocas verdades de la 
economía (a paar de numerolOl intentol de refutación) que todavía se man
tiene, es la ley de 101 costOl comparativOl. y por ello una posición "modifica· 
da de libre comercio" es algo que eltá en el propio interés de todos Jos pai· 
ses. El proteccioninno de la OECD, (como también en 101 PED) es un méto
do para intentar rcliltir 101 cambios en las ventajas comparatival. hu cuales 
no pueden ser evitadas C'll el largo plazo. Cualquier intento por hacerlo, im· 
plica niveles mú bajos de ingreao real en 101 paílesiDvoJuaadOl que los que 
se tendrían si élte le hubícra ajultado a elOl cambiOl.11 

No es excua decir que 101 problemas políticos de ajulte en los paíles 
de la OECD hacen inútil la dcfe:rua allíbre accao de las exportaciones de 101 

PED. ¿Son mcnot 1Cri0l10l problemu políticot de rediltribución y campen· 
sación a 101 pobra en cualquier PED? Pero 101 defCDIol'CI de 181 NB están 
dispuestos a llegar halta el límite para ver que CIOI problemu políticos estén 
superados enlot PED. Pero CDtODCes, ¿por qué no baccT lo mismo en 101 pai· 

¡IV... 1M. (1"1, 1.71a)' ..... CanIm (117f),.. aa_........ IeOrÍI.odcnlIIo 
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la de la OECD? Sobre todo dado que como ciudadanos de los paises de la 
OECD, la mayOl"Ía de los partidarios de las NB tienen probablemente mál in· 
OUlCDCia ea. la práctica., lobre el comercio y 101 problemu políticOl uociados 
COIIIUI propiOl paÍJeII, que lobre aquellos de otros paílel a 101 que cONtante· 
IDeIItc Kftl\onem. AJí,li la única diferenciaentn: laI diltintaJ eltrategiu de de
lanuDo (como UJUD1Cnta la OIT) es el grado de énfalis,ll quizú ha llegado 
el momento para todos aquellOl inVOluCradOl en la problemática del drtlarro· 
Do internacional. de redirigir IUI energíu y enfatizar la organización de poli
tK:u de comercio más abienaa en 101 países de la OECD con respecto a lu 
aportaciODrtI de los PED. Dado \0' relativos gradOl de inOuencia que ellos 
probablcmmte ejercerán IObre el procelO de deaarrollo, ninguna otra acción, 
delde mi punto de VÍlta, lervirá mejor 101 intereses de los pailes pobre. del 
Tercer Mundo. Lo que es más, a diferencia de la promoción de la inmigra
ciÓD liD traba de campesinos del Tercer Mundo al Primer Mundo, lo que 
,.mbjén podn'a aliviaT la pobreza. pero por razones IOciales e' un juego de 
lIHIIa cero, y por lo tanto poh'ticamea.le ex.ploaNo en el largo plazo; la pro
mociÓD de UD libre comercio genuino es por ex.cclencia un juego de luma 
mayor que cero. Elta genuina interdrpcndencia es lo que los inleresadOl en 
el daarroDo debieran defender y promover. Ninguna otra medida actual· 
mentr dilponiblc para la comunidad internacional el más dable en promover 
Iu abñpdu elperaIUU de libettad poaitiva para 101 pobres del mundo. 

COfiICLU8IONE5 

Nuatru conclusiones pueden ler resumidal brevemente. La dilcwión 
del cOIto IOcial de ajwte se confunde de innumerable. maneru, !al cuaJes he
mOl tratado de dilucidar. Loa críticos que citan esto. costos de ajUlte, están 
volviendo esc:ncia1mente al enfoque de NB, el cual estuvo en boga en lo. años 
70. Loa .oportes éticos del enfoque de NB están, al menOl desde mi punto 
de vÍlta, buadOl máa sólidamente que aquellos de muchu otral alternativafo 
igwtlitariaa. Sin embargo, 101 medio. propUestOl pan. [avorecer este objeti
vo de eliminación de la pobreza son cuestionables, en base a que .iendo una 
petición implícita par un dirigismo creciente, probablemente esta en connic
lo coa el ideal de libertad negativa. y conducen a la continuación de polúicafo 
ineficicnte'l,lu cualel en el puado, han logrado ritmOl de crecimiento ilUufi· 
cienlCl pan. compauar la pobrc:u. 

El enfoque de NB en su contex.to internacionallería, en la práctica. co· 
mo legiIlar internacionalmente laa antiguaJ lcye. ingle... de los pobre.. Si 
bien. como resultado. los ricos podrían donnir mejor creyendo desde su pen
pcctiw. que le han mitipdo !al poaibilidadct de una rebelión internacional 
provcnialte de Wl empobrecimiento creciente. es dudolO que los juiciol que 
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secundan este enfoque de pobreza sean realmente defendibles. Mú aún. 
dado el limitado rol que: juega actualmente la ayuda extranjera, y es .prelen· 
ciOIO de parte de 101 paíleS dooantes pouar que ellos tienen ventaju de usar 
la ayuda extranjera pan. penuadir a los paíleS destinatarios en realizar mál 
programu de NB. Pues bien, Ji ellos fuesen exitosos a elte respecto, aún 
existe un serio peligro de que el compromiso de ayuda, que hace posible es· 
tos programas, no pueda ler IOItenido por un período suficientemente lar~o 

de tiempo. Esto tendría serias implicancias pan. la estabilidad política ~. el 
orden social de los países deatinatarios, los cuales Be han hecho expectativas al 
darle credibilidad de estaJ promclaJi. 

En contraste, la comunidad internacional, y en panicular los propulso· 
re. del desarrollo, podrían servir Iaa NB de 10$ pobres del Tercer Mundo. si 
concentraran aUl esfuerzos en asegurar que 'UB propioa países mantuvieran 
libre acceso para las importaciones de loa PED. Dadas las ventajas compara· 
tivaJ de loa producto. intensivos en ttabajo de Jo. PED; ninguna otra medida 
por si sola (de aquellas que controlan lo. pUleS dd Primer Mundo) es capaz 
de apartar a los PED de SUB ineficientes políticas de un crecimiento se.gado 
a la swtitución de importaciones y capital inteDllivo, hacia una política de 
crecimiento eficiente, intenBiva en trabajo y que alivie la pobreza. Probable
mente, la lIWlera más efectiva pan. que lo. países de la OECD aseguren en el 
futuro inmediato las NB dd Tercer Mundo, e. por medio de lo. efecto. posi
tivo•• de este tipo de crecimiento eficiente, sobre el empleo y lo••alarias 
reales de lo. PED. 
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