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El reconocer a la educaci6n como el factor fundamental del
crecimien to � largo plazo en esta prim era Conf erencia Anual del
Banco Mund1al sobre �l Desarrollo de America Latina y El Caribe
(LAC), puede convert1:se en un h_e�ho decisivo, aunque algo tar
df 0, sob re tod� despu�� de las rev1s10nes que esta obligando a re
plan tea_r la rec1e�te cns1s �e Mexico.

Hab1endo ded1cado cas1 25 aflos de mi vida a la investigaci6n y
a programas de desarrollo en Centroamerica, tambien tardfamen
te, he tenido que reconocer que no puede haber desarrollo sin el
desarrollo del potencial y capacidad del factor humano. Como
rector de Universidad considero que este seminario puede abrir
un nuevo potencial de cooperaci6n de las universidades con todo 
el sistema educativo, y tambien con los organismos internacionales 
y gobiernos para e�trar .en una nueva fase del desarrollo latino
americano. La pres1denc1a de esta mesa por la Primera <lama de 
Brasil, la doctora en antropologia Ruth Cardoso y la presidencia 
del gobierno brasilefio por el Dr. Fernando Enrique Cardoso, dos 
connotados academicos, propicia y auspicia un nuevo relanza
miento de propuestas de crecimiento y desarrollo mas centradas 
en la realidad del potencial humano de cad a paf s de lAC. La pre
sencia y participaci6n del secretario general de la OEA Dr. Cesar 
Gaviria, del vice presidente del Banco Mundial para LAC Dr. Sha
hid Javed Burki, del director ejecutivo del FMI para el Hemisferio 
Occidental Dr. Brian Stuart, de altos representantes del BID, CE
PAL y otros organismos del sistema de Naciones Unidas en l.AC y 
el patrocinio de la Fundaci6n "Getulio Vargas", reflejan y re
presentan un "nuevo momentum" para. el desarrollo regional. En
este sentido debo reconocer el aporte p1onero de la CEPAL1 en su
excelente trabajo educaci6n y desarrollo, al que no se le ha prestado
la atenci6n que se merece en los af10s transcurridos desde su
publicaci6n. 

Permitanme presentar unos breves aportes a la ponencia de

Londono. 

1. LA NUEVA POBREZA Y DF.5IGUALDAD

Como Londono reconoce, la nueva pobreza es fundamental

mente urbana. Esto implica que la pobreza tradicional en las zo-

1 CEPAL-UNESCO: "Educaci6n y �onoci�1iento: Eje de la Transformaci6n
productiva con equidad." Santiago de Chile, nov1embre 1991. 
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1 biiada por un teiido social y cultural, perrnitirfa unanas rura es, co 1.J ;,i 
•• cl d 1 . . 

"cultura de la pobreza" integrada en un t�JI o e re ac_1ones soc1a-
les rico en solidaridad y vfnculos de identtdad com_part1?a. En me
dio del sufrimiento y de la angustia por la sobrev1venc1a se podfa

mantener un sentido de Ia vida y una esperanza por el futuro
acuerpada por la comunidad ru��l. La �obreza urb_�na actual, en
gran medida, rompe con ese teJ1do social que co_b1Ja la pobreza .
Atomiza a los pobres, los deja desamparados y sm recurses para
enfrentar la sobrevivencia individualmente en un mercado urbano
que no les ofrece el acompanamiento11 y ap?yo comunitario. �
competitividad de "salvese el que pueda do�1?� el co�texto _ �ocial

del inmigrante urbano, al menos en su base m1c1al de mserc10n. 
La nueva pobreza lleva consigo dos fen6menos: la exclusion so

cial. y la inseguridad dudadana . Las fuerzas de inclusion como la

solidaridad comunitaria rural y el empleo se debilitan en el mun
do urbano y ante el fen6meno global de crecimiento sin empleo. La po
breza emigrada a la ciudad provoca la ruptura de lazos familiares 
y sociales, convierte al ciudadano en un ser an6nimo y provoca

una crisis de autoestima y de criterios referenciales. Lo mismo el
desempleo, el "empleo virtual" de conu·atos parciales o el empleo

informal. Esta es por tanto una crisis cultural y polf tica, no solo
econ6mica y social.

La "feminizaci6n de la pobreza" en los hogares mantenidos por 
un creciente numero de madres solteras, agudiza todavfa mas las 
caracteristicas de la nueva pobreza.-

La nueva desigualdad producto de la creciente exclusion social, 
que conlleva la nueva pobreza, · provoca un fen6meno de inseguri
dad ciudadana, donde la sobrevivencia se vuelve una cuesti6n de 
vida o muerte . Sobre todo para ese 25% de la juventud entre 13 a 
19 aflos que no van a la escuela ni tienen trabajo como nos lo ha 
recordado la representante de UNICEF. Las mayores fuentes de 
delincuencia ciudadana en todo America Latina y el Caribe se ges
tan en este grupo juvenil. En los paises donde no se da crecimien
to econ6mico esta inseguridad ciudadana aumenta . Sin embargo
aun con crecimiento econ6mico, dado que este se da sin empleo,
o con _ el llamado "empleo vir�ual", la delincuencia y la inseguri
dad c�udadana _ se han_ convert1?0 �� un nuevo fen6meno social y
mund1al. Esta msegundad del md1v1duo se convierte en un fen6-
meno colectivo de inseguridad ciudadana, que af ecta no s6lo a los
pafses del Sur sino tambien a los del Norte. En el estado de Flmi-
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da, por ejemplo,_ se gasta mas en el sistema penitenciario que en
el sistema_ ;ducat1vo, mas en la construcci6n de prisiones que en la
construcc1on de aulas de clases. Este problema es bien conocido
particu_Iarmente e� �sta bella y acogedora ciudad de Rio de Janeiro.

Rec1entes anahs1s, que habrfa que documentar mas empmca
mente, sugieren que por ejemplo en Panama y en Costa Rica, 
donde se han eliminado los ejercitos, los gastos nacionales en la 
seguridad ciudadana (guardias y seguridad privada, sistemas de 
alarma, seguros, construcciones de viviendas que parecen fortale
zas, etc.) estan provocando un gasto equivalente en seguridad ciu
dadana, al del mantenimiento de las fuerzas armadas. 

El mercado del crimen, droga, prostituci6n, delincuencia es un 
fen6meno global que ha alcanzado montos que superan a los 
principales productos de exportaci6n. Segun la INTERPOL, el 
mercado de la droga alcanz6 los U$ 400 billones de d6lares en 
1994. Segun las Naciones Unidas en su reunion de Napoles el 
mismo afio, el mercado del crimen (prostituci6n, venta de armas) 
alcanz6 Ios U$ 350 billones. Este mercado del crimen de U$ 750 
billones es la tentaci6n y la seducci6n de empleo potencial mas ac
cesible para el creciente m1mero de excluidos del mundo. El creci
miento econ6mico logrado por este tipo de mercado no puede ser 
el objetivo de ninguna sociedad democratica. 

Por otro lado, icuanta pobreza, desigualdad y desempleo puede 
soportar la �emocracia, sobre todo las democracias nuevas y fragi
les en nuestro continente? La ingobernabilidad de muchas de las 
democracias latinoamericanas puede tener aquf una de las causas 
mas fundamentales. En esta profunda crisis de civilizaci6n, no s6lo 
de crecimiento, pobreza y desigualdad tiene que ubicarse el nuevo 
factor clave del desarrollo, la educaci6n. 

La situaci6n de la nueva pobreza y desigualdad, con la exclusi6n 
social e inseguridad ciudadana, se manifiesta en tres dimensiones: 

a) La dimension economica, por la falta de acceso a los medios
necesarios para la sobrevivencia, que implica la marginaci6n de 
tres mercados fundamentales: el mercado del trabajo, del credito 
y de la educaci6n. 
· b) La dimension politica, por el divorcio y exclusi6n entre los
derechos formales y. los derechos reales de los ciudadanos. Esta
precariedad politica e instituciona! favorece los �stilos politicos_ de
lfderes populistas que buscan el apoyo de una chentela desarra1ga-
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cesidad de su integraci6n estructural para el balance, estabilidad y
armonia de la compleja realidad social, que no puede reducirse ni
al Estado ni al mercado.

Los diez compromisos firmados en Copenhague por las maxi
mas autoridades polfticas del mundo, exigen hoy un seguimiento
y una implementaci6n eficaz, para que no se conviertan en una
ret6rica vada que aumente la desesperanza y la desintegraci6n y 
confrontaci6n social, sino que sirva para articular "tantos vigores 
dispersos" que convocaba Ruben Dario. Lograr propuestas concre
tas de implementaci6n de este "nuevo consenso", nos conduce al 
insuumento fundamental de la capacitaci6n y movilizaci6n del po
tencial humano. 

2. l..A NUEVA EDUCACION

El reconocer y comprobar emp1ncamente, como lo ha hecho
Londono, que la educaci6n es un gas to de inversi6n que af ecta a 
la productividad y al crecimiento, pero sobre todo a la calidad de 
vida del ciudadano y de la comunidad, es algo tan simple y pro
fundo que pudiera cambiar las pautas del desarrollo. 

Como rector de Universidad debo plantear algunos temas que 
han sido preocupaci6n para aquellos que hemos estado aflos invo
lucrados en la reforma universitaria y del sistema educativo. Debe
mos en primer lugar ser muy honestos y humildes reconociendo 
que la education actual es parte thl problema y no parte de la solucion. 
No es suficiente invertir mas en educaci6n para "educar con mas 
de lo mismo". El sistema educativo, y sobre todo la universidad, 
requiere profundas y radicales transformaciones. Es fundamental 
desbloquear la "endogamia educativa", que ha convertido al siste
ma educativo y sobre todo a las universidades en entes para si, 
mas que instrumentos de servicio publico y en factor generador 
del desarrollo. 

La pobreza y la desigualdad son muy elasticas, responden efi
cazmente a politicas integradas que buscan su superaci6n. Pero 
son a la vez elusivas e inelasticas cuando no se las enfrenta inte
gralmente. Es por tanto peligroso el pretender contraponer la 
educaci6n superior universitaria con la educaci6n basica. Los in
tentos de reducir los recursos de la educaci6n superior para desti
narlos a la educaci6n basica afectan daflinamente al continuo inie

grado thl proceso educativo que cubre desde la educaci6n preescolar 

,, 
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ciudadania democratica, ciudadanfa de esta aldea global que esta
mos iniciando al final del siglo xx. La formaci6n de la nueva ciu
dadanfa democratica debe establecerse desde los primeros afios de
Ia educaci6n. prima_ri�. �a calidad de la pedagogfa de los libros y
de los matenales d1dacticos de primaria exigen tanto O mas dedi
caci6n que un sofisticado texto para los cursos de postgrado. 

El sistema educativo exige, en plena revoluci6n tecnol6gica y 
en el proceso de globalizaci6n y de inserci6n en el mercado inter
nacional, una diversificaci6n de etapas y tareas que no pueden ha
cerse sin tener una universidad de alta calidad comprometida con 
y por el desarrollo. El enfatizar la educaci6n primaria a costa de 
los recursos de la educaci6n universitaria sera provocar una educa
ci6n de maquila, tanto rural como industrial para nuestros pafses. 
Los ejemplos tan citados del Este Asiatico no reflejan esos enfasis 
exclusivistas y contrapuestos entre la educaci6n basica frente a la 
educaci6n superior, sino todo lo contrario. 

Por otro lado, la proclamada "educaci6n para todos" implica 
que debe crearse un consenso nacional, un pacto educativo que per
mita que la educaci6n para todos sea un todos para la educaci6n. La 
educaci6n sea estatal o privada, sea laica o religiosa tiene un ca
racter publico y es una responsabilidad de toda la sociedad. Las 
separaciones y polarizaciones del sistema educativo por razones 
ideol6gicas y religiosas son cosas del pasado, deben irse superan
do para lograr sistemas educativos de caracter publico aunque 
sean ejecutados privadamente, con gran flexibilidad, diversifica
ci6n, complementariedad y profunda democracia. La responsabili
dad de la sociedad, desde. la familia, el estado, la iglesia, la em
presa, las ONG's, los municipios, las instituciones cfvicas, etc., 
deben ser parte del proyecto latinoamericano por la nueva educa
ci6n. El reciente libro de Robert F. Arnove,4 es posiblemente la 
mas reciente investigaci6n sobre el dilema de todo sistema educa
tive. Miguel Angel Escotet, consejero especial del Director de 
UNESCO, en el pr6logo lo pl�sma con realismo: 

"La independencia de un pueblo, la autonomfa de su destino, el 
duro fraguar de su historia, hacen de la educaci6n baluarte y cimien
to imprescindible sobre el cual se afinca la practica de la libertad, de 

4 Amove F. Robert. Educacwn como tnrmo de conflicto: Nicaragua 1979-93. Edi
torial UCA, Managua 1995. Versi6n en ingles. Educatian as co11te.sted terrain: Nicara
gua 1979-93. Boulder, Colorado, Westview Press, 1994. 
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J·unto de redes universitarias. Por otro lado la ere · · 1 . . , c1ente vmcu a-
ci6n con las umvers1dades y centros de invesu·gac1·, . on norteamen-
canos y canad1enses esta permitiendo acelei·ar la nece a · c . . s na re1or-
ma univ:rs1t�na y 1� creaci6n de nuevas plataformas para una
tecnologia launoamencana . Esto es especialmente importante para
los pequeflos pafses del continente, que pueden dar saltos cualita
tivos en la educaci6n universitaria a traves de esta cooperaci6n in
ternacional nueva para el desarrollo. 

La investiga�i6n en las universidades exige una atenci6n espe
cial. En l�s ?lllm�s d�cadas ha habido una perdida de recursos y 
de espac10 mv�st1gat1vo . La refmma de la investigaci6n, convir
riendola en el eJe de la reforma universitaria y en el eje de la coo
peraci6n con todo el sistema educativo, permitirfa mayor vincula
ci6n de la universidad con la sociedad, con la empresa y con la 
comunidad internacional. Una investigaci6n de calidad innovativa 
a tra\'CS de "institutos catalizadores··5 puede provocar nuevas fuen
tes de financiamiento para el sistema universitario y por otro lado 
nuevos aportes de la universidad a la sociedad. La educaci6n a 
distancia permite tambien integrar todo el sistema educativo, des
de la primaria a los postgrados utilizando la radio, la television y 
Ia infonnatica, teniendo una mayor cobertura social y facilitando 
la formaci6n permanente de los ciudadanos. 

En este breve comentario s6lo se pretende enfatizar que /,a edu.

caci.6n es un proceso cultural )' tecnico permanenle, acmnu.lalivo, integra

dor e interdisciplinario. Es un sistema que manti.ene a la' ciudadanfa en

una voluntad permanente de aprender a aprender. Es esta actitud la 
que crea la competitividad sistemica de una sociedad. 

Esta tarea de la reforma educativa sera dificil y prolongada. Sin 
embargo "el ajustc educalivo" es una parte esencial del ajuste no
realizado. Este ajuste no debe ser hecho desde afuera sino desde

adentro del sistema educativo y en forma consensuada con el res
to de la sociedad. Un ajuste educativo para recuperar la confianza
y el estatus social de los actores de la formaci6n ciudadana, para
aumentar la calidad y productividad de los doce_ntes con nue':'os

incentivos; para involucrar a la so�iedad e� �l s1stema educ���o

haciendolo mas transparente, y efic1ente, ex1g1cndo una rend1e1on

- G · Xabi
·er· "u Universidad del Siglo X..\:J" )' en ingl�s "New Times.

:> orosllaga, , · I , 4 ur-\ r-.1 
New Role For Universities of the South", EM:10. Vo . 11, No. 14 , �- . : ana-

199" J I· I 993. Universidad Centroamencana. Managua, NI. 
gua, :J. u} 
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era dominada por la geoeconomfa. Es fundamental complementar 
esta era geoecon6mica con una era geocultural de ciudadanfa pla
netaria con equidad y democracia, que respete la diversidad y se 
enriquezca con ella, para evitar que las futuras confrontaciones en 
el mundo sean las guerras de civilizaciones que preanunciaba Sa
muel Huntington.7

Asumamos lo que somos para poder relacionarnos como ciuda
danos planetarios sin complejos de inferioridad, sin que las cultu
ras diversas nos opriman, nos humillen sino que nos complemen
ten. Para esto debemos asumir lo que somos con toda dignidad y 

sentido. La integraci6n de las culturas latinoamericanas fortale
dendo nuestra identidad y capacidad es la que nos va a permitir 
una inserci6n mundial mas competitiva pero sobre todo mas au
tentica. Por todo ello consideramos que la educaci6n con talento y 
talante, es el principal reto de lAC al fin de siglo. 

7 Huntington, S. "The Clash of Civilizations"; For,ign A/fain, Summer 1993. 


