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Editorial

En el mundo actual hay una serie de indicios que nos llevan a ser pesimistas con
respecto a su future. Nos muestran un mundo amenazado por la pobreza, la exclu-
sion el hambre y las enfermedades. El Modelo Mundial Latinoamericano, realizado
por la Eundacion Bariloche entre 1972 y 1975, hace ya mas de 30 afios, mostro un
camino posible hacia un mundo mejor, mas equitativo, de plena participacion y no
consumista.

Surgio como respuesta de un grupo de pensadores al mensaje contenido en el
modelo propuesto en MIT, "Limites al Crecimiento" (1972) que sostenia que los
limites al crecimiento eran fisicos y que la salida a un future catastrofico era a
traves de la reduccion del crecimiento de la poblacion y la restriccion al crecimiento
de la economia mundial

Esta nueva edicion que surge de una iniciativa del 11ED-AL apoyada por el 1DRC
consta de una primera parte introductoria donde tres de los autores analizan el
modelo desde una perspectiva historica y una segunda parte que reproduce la
primera edicion original en espanol.

En la primera parte, Oteiza enfatiza lo que signified en la Argentina del '70 la
postura etico-politica de sus autores y la construccion desde la periferia de un
modelo mundial alternative al hegemonico. Gallopin reflexiona sobre el rol e im-
portancia de las cosmovisiones e ideologias y Scolnik sefiala como las tecnicas
matematicas se pueden y deben usar como herramientas para el disefio de politicas.

La segunda parte, edicion original, desarrolla una propuesta conceptual de socie-
dad ideal donde se establecen las metas deseables a alcanzar en un minimo tiempo
y luego la verificacion a traves de la modelizacion. Uno de sus aportes mas signifi-
cative es incorporar el concepto de necesidades basicas como indicador y utilizar
una funcion de produccion con sustitucion entre capital y trabajo.

En el analisis de los obstaculos los autores sostienen que estos son esencialmente
sociopoliticos y relacionados con la distribucion del poder, tanto a nivel interna-
cional como dentro de cada pais. La crisis que se enfrenta es universal. En este
sentido la aplicacion del modelo aportaria los prerequisites para la generacion
de un orden mundial realmente solidario, cuyo emergente seria "la integration en
una sotiedad cosmopolita que constituya la expresion de la contientia unificada
de la humanidad"
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El llamado a la solidaridad global para una sociedad equitativa y participativa con-
tinua sin respuesta. A la luz del tiempo transcum'do, y con el benefitio del conoci-
miento actual, el mensaje central del modelo todavia es valido.

Este libra deberia ser leido por todos los jovenes que inician su formacion universita-
ria y particularmente por los politicos, los academicos y los tecnicos responsables de
la planificacion estrategica tanto en el ambito nacional como regional y mundial.

Ana Hardoy
Directora Ejecutiva

HED-America Latina
Abril de 2004
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Presentation

La idea de favorecer la reincorporacion de este material como referenda para el
debate publico, aproximadamente un cuarto de siglo despues de la publicacion de
su version original, posee plena justificacion desde nuestra perspectiva. Por un lado
resulta una condicion suficiente el poder disfrutar de la revision aportada por algu-
nos de los miembros del equipo original de trabajo. Su reflexion madurada durante
el tiempo transcurrido, y aun suficientemente transgresora, estimulan a la lectura
de un libro que mantiene plena vigencia en sus contenidos, en su enfoque y en sus
objetivos. La solidez del ejercicio de reflexion inicial continua firme ante la posible
caducidad aportada por el pasar del tiempo. La perspectiva sistemica y la proyec-
cion de un modelo de sociedad deseable usada en los analisis defienden sus con-
tenidos ante la tentacion al olvido frente al arribo de nuevos aires de catastrofe a
nivel global o al desaprovechamiento frente a la emergencia de nuevos espacios y
necesidades para la reflexion critica. Pero es justamente ante este cambio en la
disposicion de nuevos espacios abiertos para esta reflexion, sin los riesgos que
muchos de los investigadores que participaron en la elaboracion de estos estudios
debieron asumir, en momentos de obscurantismo y represion, que resulta una con-
dicion sin duda necesaria el favorecer la recuperacion de esta parte de la memoria
en la construccion de un conjunto de senales y advertencias como ayuda para la
decision en el actual cruce de caminos entre "Catastrofe o Nueva Sociedad".

Muchas de las tensiones que se identifican hoy en dia en el proceso de aumento de
las interacciones y dependencias a nivel global parecen haber cambiado desde la
edicion original del libro. El momento parece estar pautado por la existencia de
acciones y de discusiones que intentan consolidar una nueva geopolitica de espa-
cios regionales, y con ello, un nivel de influencia multipolar de las relaciones entre
paises y entre bloques de paises. Los espacios regionales han avanzado en este
periodo con firmeza, consolidando bloques de poder economico, politico y militar
mediante esfuerzos para la construccion activa de un sistema de valores comparti-
dos entre los paises y los colectivos sociales que los integran. Esos valores a su vez
son utilizados cada vez mas como justificacion en el disefio e implementacion de
nuevas politicas publicas comunes, destinadas a facilitar y gestionar una correcta
integracion en la escala global de estos bloques.

A pesar de la aceleracion de estos cambios dentro de los procesos regionales de
apertura en la busqueda de alternativas de desarrollo social y economico y en un
marco de mayor interdependencia internacional, tambien parece haberse manteni-
do con plena vigencia un importante conjunto de dificultades que condicionan las
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transformaciones del marco institucional y su rol como favorecedor de una mejor
integracion social en la adaptacion a la apertura hacia el mayor relacionamiento e
interdependencia global.

La mejora de la capacidad de las sociedades organizadas en Estados-Naciones para
gestionar en forma incluyente el conjunto de transformaciones necesarias resulta
una condicion critica para conservar el sentido de la democracia en esa escala
territorial. La capacidad de las sociedades de pensar a largo plazo, revisando la
evidencia existente para entender las oportunidades y las dificultades que ofrecen
el contexto domesticoy el global en la construccion de escenarios deseadosy en el
disefio de medidas de aproximacion a esos modelos, representan la base para ase-
gurar las condiciones necesarias de estabilidad interna en un proceso de cambio
hacia una nueva sociedad.

De esta forma, en tiempos en que la comunidad internacional busca consolidar un
marco de acciones integradas a nivel global, para poder avanzar con el compromiso
de los Estados-Naciones en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y llegar al afio
2015 con una reduccion a la mitad en las cifras actuales de la pobreza considerada
como extrema, es que mantiene vigencia la contribucion de este libro destinada a
entender las causas y las dificultades para las transformaciones necesarias hacia
una nueva sociedad.

Es este el desafio que IDRC junto al 11ED asumen facilitando la reintegracion de este
libro en los espacios de debate abierto y publico, en la necesaria construccion de
ideas y fertilizacion de nuevas politicas publicas con el aporte de la evidencia exis-
tente en el conjunto de indicadores oportunamente identificados por los autores de
este libro como senales para transitar hacia una nueva sociedad.

Federico S. Burone
Director Regional para America Latina

y el Caribe. / IDRC
Abril, 2004
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El Modelo Mundial Latinoamericano:
scriptum- post scriptum

Enrique Oteiza
Facultad de Ciencias Sociales, UBA/ Institute Nacional contra la Discriminacion,

la Xenofobia y el Racismo (INADI)*

La relectura del libro "iCatastrofe o Txlueva Sociedad?", que fue uno de los resulta-
dos del Modelo Mundial Latinoamericano realizado a comienzos de la decada del
70 en el marco de la Eundacion Bariloche, me replanteo una serie de cuestiones.
Estas surgen en parte como producto de la historia transcurrida a lo largo de algo
mas de tres decadas y tambien de mi propia evolucion como alguien que participo
en el proyecto y vivio lo ocurrido desde entonces. Solo es posible leer un mismo
texto de igual manera con un lapso de 35 aiios, si uno esta embalsamado.

Antes de continuar es oportuno mencionar que habiendo leido las excelentes con-
tribuciones realizadas por Hugo D. Scolniky Gilberto Gallopin, no me extendere en
esta introduccion en cuestiones que ellos han tratado con toda solvencia.

Hecha esta aclaracion, comienzo por intentar responder a alguna de las cuestiones
que me plantea este trabajo que se publica finalmente en el mundo hispanoparlante,
con tanto retraso1. La primera es precisamente: ipor que se demoro tanto la edi-
cion en espanol cuando la Editorial Paidos tenia ya los derechos para la publicacion
de este libro?. Sabemos en este caso que la gran demora se debio a la represion
academica que ejercieron los regimenes autoritarios y muy especialmente la ultima
dictadura, incluyendo la censura en el piano de la produccion cultural2; la desapa-
ricion, prision o exilio de creadores en los mas variados campos del conocimiento,
y el efecto de la autocensura por parte de muchos editores en un periodo donde
reinaba el terrorismo de estado.

La edicion ahora de este libro no constituye un hecho banal. Es parte de la recupe-
racion de lo que habia quedado perdido en la larga noche que se vivio en nuestro
pais. Se rescata asi un aporte valioso para la busqueda de la llamada 'estrategia
alternativa' a las formas de globalizacion hegemonicas, principales responsables de
sistemas sociopoliticos que mantienen a mas de dos tercios de la poblacion mun-
dial en situacion de marginalidad y pobreza, en muchos casos de pobreza extrema.
Esta busqueda constituyo por cierto la motivacion fundamental de quienes encara-

* Profesor Titular e Investigador del Institute Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires; y Presidente del Institute Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
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mos a comienzos de los '70 lo que parecia entonces una aventura, la construccion
de un 'modelo mundial alternative' que pudiera entrar realmente en el debate a
nivel internacional, sin que se lo pudiera desecharpor motives teorico-metodologicos,
teniendo en cuenta el 'estado del arte' de ese momenta.

Otra pregunta que me surge ahora es ipor que la mayor parte de los latinoamerica-
nos invitados a la reunion de Rio de Janeiro en 1970, convocada para presentary
debatir el "Modelo Mundo 111"3, reaccionamos de la misma manera cuando prove-
niamos de distintas disciplinas y no habiamos tenido un intercambio previo entre
nosotros? Reflexionando sobre esta pregunta, aparece ahora con mayor claridad
que antes que las perspectivas de la problematica llamada entonces de desarrollo
tal como se formulaban en los lugares mas prestigiosos de los paises centrales,
diferian cada vez mas del nuevo pensamiento critico que se producia en la periferia
latinoamericana. Pensamiento complejo y polemico en cuyo proceso de construc-
cion participabamos. Solo asi se explica que al finalizar la reunion de Rio ya nos
juntaramos ahi mismo, comenzaramos a discutir y comparar nuestras criticas al
modelo del MlTy decidieramos llevar adelante la iniciativa de construir un modelo
global latinoamericano. Era evidente que encarar dicha tarea requeriria el trabajo
conjunto de una variedad de especialistas de alto nivel, que compartieran la orien-
tacion basica de este nuevo modelo, que debia aun ser formulada. Hubo acuerdo
de inmediato en que la Fundacion Bariloche estaba en condiciones de brindar un
marco institucional adecuado y que alii se contaba tambien con la posibilidad de
formar un equipo de envergadura. La Fundacion disponia asimismo de un grupo de
matematicas y de especialistas en sistemas y en computacion, de primera linea.
Tampoco fue dificil acordar que el Dr. Amilcar Herrera, geologo de formacion,
quien tenia por su amplitud de conocimientos y su capacidad de articulacion y
sintesis, las condiciones ideales para dirigir el proyecto. Fs interesante observar que
todos los que integramos el comite inicial del proyecto nos habiamos formado en la
Argentina y llevado adelante estudios e investigacion a nivel de posgrado en el
exterior en instituciones academicas de los paises centrales. Por lo tanto conocia-
mos el pensamiento y la forma de trabajo en dichos paises y estabamos por otro
lado enrolados en la perspectiva periferica latinoamericana ya mencionada.

La critica fundamental al Modelo de Meadows consistia en que su estructura teori-
ca basica era de caracter neo-malthusiano, donde de un lado de la ecuacion se
incluian las variables de recursos naturales renovables y no renovables requeridas
tanto para la produccion como para el consume de la poblacion existente en el
centra y en la periferia, asi como las que expresaban el impacto en el medio am-
biente, y por el otro la dinamica de crecimiento poblacional. La inclusion en el
modelo de un conjunto de variables caracterizadas por su crecimiento exponencial
en el tiempo, ponia en evidencia que por la via de la extension del crecimiento
economico tal como se manifestaba en los paises centrales, se arrivaba bastante
rapidamente a la no sustentabilidad de cualquierpropuesta relativamente igualitaria
a nivel mundial. Por otra parte, la proporcion de los recursos naturales disponibles
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en el mundo consumidos por los paises centrales constituia una proporcion extre-
Tnadamente alta de la disponibilidad total, por comparacion con dicho consume en
la periferia. La restriccion principal para la superacion de la pobreza a nivel global,
aparecia en el modelo por el lado del agotamiento de los recursos naturales no
renovables y el deterioro del medio ambiente (ambos efectos resultado fundamen-
talmente del exagerado nivel de consume experimentado en los paises 'mas desa-
rrollados'). Como en el modelo estos limites surgian como ineluctables, la solucion
debia encontrarse no a traves de un sistema global equitativo, lo que hubiera impli-
cado una transformacion de caracter revolucionario para los grupos privilegiados
del centra y de la periferia, lo cual era impensable en una formulacion de caracter
proyectivo del sistema hegemonico. En consecuencia, la propuesta supuestamente
superadora presentada por Meadows consistia en que en los paises centrales se
mantuviera un crecimiento economico cero, y en la periferia un control y reduccion
de la poblacion. La logica neo-malthusiana del modelo lograba con esta respuesta
evitar la catastrofe.

El camino alternative que siguio el grupo de la Eundacion Bariloche consistio en
cuestionar la tesis del agotamiento de los recursos naturales como inevitable en el
marco de una dinamica social global que tuviera como meta el desarrollo, no en-
tendido simplemente como crecimiento economico en un contexto consumista,
sino en una variante orientada a la erradicacion de la pobreza de la faz de la tierra.

iEra esta meta de caracter normative viable en terminos de los recursos disponibles
para la humanidad en el mundo de 1970? Para responder a esta pregunta fue
necesario construir un modelo diferente, que fundamentalmente explorara la
factibilidad de lograr un objetivo minimo de bienestar general global, y verificar si
esto no resultaba imposible debido a limites impuestos por el agotamiento de re-
cursos imprescindibles. La perspectiva teorica requerida para abordar la problema-
tica planteada hacia necesario especificar adecuadamente que concepcion de la
prospectiva era la mas apropiada. El enfoque alternative, claramente diferenciado
de una metodologia basada en proyecciones de tendencias que no contemplaban
transformaciones de la estructura de poder existente en los 70, llevaba -al apuntar
a metas universales de equidad- a optar por una perspectiva alternativa de caracter
normative. Ya en su libra sobre "Ciencia y politica en America Latina", Amilcar
Herrera4 (cap. IV) habia establecido con claridad estas variantes de la prospectiva,
asi como la distincion entre politicasy estrategias explicitas e implicitas (y la impor-
tancia de explicitar estas ultimas). Consecuentemente el grupo de la Eundacion
Bariloche considero importante la explicitacion de sus opciones teoricas y
metodologicas, incluyendo los supuestos basicos. Esto constituyo otra diferencia
de concepcion respecto al Modelo de Meadows.

De esta manera se construyeron en verdad dos modelos, o dos dimensiones del
modelo. La primera, de caracter conceptual, sustantivo y logico, que permitio esta-
blecer las caracteristicas principales de la perspectiva teorica y de los aspectos nor-
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mativos, incluyendo la sociedad meta de una gran etapa inicial. La segunda, con-
sistente en la construccion de un modelo formal, en donde la dimension productiva
creciera de acuerdo a una funcion de utilidad con sustitucion de capital y trabajo
que llevara a la meta fijada de bienestar universal para la poblacion mundial, defi-
nida en terminos de satisfaccion de necesidades basicas.

Despues de un periodo de intense trabajo exploratorio y debate interne, se decidio
construir dicho modelo empleando los metodos mas avanzados disponibles enton-
ces de la teoria de sistemas, estableciendo una funcion dinamica orientada por la
satisfaccion de un conjunto de necesidades basicas fundamentales respecto a las
cuales ya existia en 1970 un consenso importante entre quienes trabajaban en
problemas de esta indole. En el trabajo "Social Indicators for Human Development",
su autor Ian Miles5 dice lo siguiente: "El enfoque centrado en la satisfaccion de las
necesidades basicas recibio su impetu inicial en el trabajo del grupo de Bariloche;
en su tarea de construccion de un modelo global alternative se propusieron inves-
tigar las condiciones bajo las cuales un conjunto de necesidades basicas podrian ser
satisfechas para toda la poblacion mundial. A diferencia de otros modelos globales
computarizados el de Bariloche no se oriento a la prediccion de las consecuencias
de las tendencias actuales, sino a demostrar la viabilidad material de un future
deseable... La demostracion de la posibilidad de satisfacer necesidades basicas en
un marco de restricciones en lo que concierne al medio ambiente constituyo una
importante critica a la prediccion tipo fin del mundo del modelo 'los limites del
crecimiento'. Tambien mostro la utilidad de la nocion de 'necesidades basicas' como
una manera de evaluar estrategias de desarrollo de largo plazo".

A partir de entonces el empleo de indicadores relacionados con la medicion de la
satisfaccion de las necesidades basicas -seleccionadasy definidas de diversas for-
mas-, no solo en la construccion de modelos globales, se fue generalizando. Su uso
resulto de mucha utilidad para la definicion de las llamadas lineas de pobreza asi
como para la formulacion de politicas socio-economicas o las mas restrictivamente
sociales. En este aspecto es importante destacar que el Modelo Mundial Latino-
americano incorporo la nocion de la satisfaccion de las necesidades basicas a la
parte formal de un modelo que integro, por lo tanto, aspectos fundamentales de lo
economico con lo social. Esta es una concepcion por cierto mucho mas avanzada
que la utilizada en las politicas hegemonicas de las ultimas decadas, consistente en
modelos economicos neoliberales como los propiciados por el EMI y el Banco Mun-
dial. En efecto, en esta orientacion los indicadores de necesidades basicas no inte-
gran lo economico con lo social, sino que son usados para definir el orden de
magnitud de distintos grades de pobreza y exclusion, localizando asi los grupos
sociales a los que debe dirigirse una suerte de filantropia estatal destinada a asegu-
rar la sustentabilidad politica de dicho proyecto hegemonico. Esa 'ayuda estatal' no
coloca a los grandes grupos sociales perjudicados por el modelo economico por
encima de la linea de pobreza, como lo haria una politica de bienestar de caracter
integral, sino que constituye un paliativo de la pobreza extrema a posteriori, cuan-
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do el dafio ya ha sido producido. Esta diferencia sustantiva ilustra tambien como
los indicadores y las estadisticas sociales pueden ser utilizados en el marco de
estrategias politicas y economicas muy diferentes.

Es oportuno subrayar que a partir del trabajo de la Eundacion Bariloche diversos
enfoques teorico-metodologicos tomaron la nocion de necesidades basicas desa-
rrolladas en el Modelo Mundial Latinoamericano. Ya a mediados de la decada de
los 70, el Programa Mundial de Empleo que lanzo entonces la 01T, utilize en su
perspectiva teorica la nocion de necesidades basicas, e incluso recurrio al asesora-
miento del Dr. Hugo Scolnik, Subdirector del Grupo del Modelo de la Eundacion
Bariloche, para llevar adelante dicho Programa. Asimismo, la UNESCO adopto las
versiones publicadas en Canada (espanol e ingles) y Erancia (frances) del Modelo
Mundial Latinoamericano, en su programa de entrenamiento de planificadores pro-
venientes de diversos paises (tambien el Dr. Hugo Scolnik instalo alii este modelo
en una version interactiva, adecuada a la ensenanza).

Otra caracteristica sumamente innovadora del Proyecto de la Eundacion Bariloche,
fue la de emplear como variable a optimizar en el procesamiento dinamico de la
funcion de produccion y distribucion del modelo, la esperanza de vida al nacer.
Luego de examinar una bateria importante de variables utilizadas en los indicadores
de desarrollo humano y social, se pudo conftrmar que dicha variable era la mas
sensible a la inequidad, entre las comunmente empleadas. En los modelos puramente
economicos, donde lo social no esta tornado en cuenta explicitamente, la variable
que se optimiza es casi siempre el PB1. Es mas que conocido el hecho de que esta
variable encubre los mas diversos patrones de distribucion de la riqueza en diferentes
sociedades. En este aspecto tambien la innovacion fue recibida con interes.

Para finalizar, el Modelo Mundial Latinoamericano realize otra innovacion impor-
tante al construir el submodelo de poblacion de tal manera que este reflejara co-
rrectamente el impacto que, de acuerdo al estudio de multiples experiencias histo-
ricas, tiene el aumento del bienestar de la poblacion en la disminucion de las tasas
de crecimiento demografico. Esto se verifica en general, a pesar de que la mejora en
la satisfaccion de las necesidades basicas, con su impacto en el bienestar de la
poblacion, contribuye a disminuir la mortalidad infantil y a prolongar la esperanza
de vida al nacer.

iCatastrofe o nueva sociedad? A diferencia de lo postulado por Meadows, que
planteaba desde la perspectiva neo-malthusiana que si no se tomaban en cuenta
las recomendaciones que surgian de su Modelo se produciria una catastrofe global,
el Modelo Mundial Latinoamericano considero que la catastrofe ya en 1970 estaba
instalada, dado que dos tercios de la humanidad se encontraban entonces sumer-
gidos en la exclusion y la pobreza. En el planteo de Meadows la estrategia salvadora
solo requeria un pequeno sacrificio a los paises centrales, que ya habian alcanzado
un nivel de riqueza elevado y donde el problema en verdad era y es de distribucion
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de la misma; para el resto del mundo su receta no ofrecia ninguna esperanza de
superar la pobreza y cerrar la brecha (que demostro ser creciente en los aiios que
han transcurrido), pues su unica propuesta consistia en la reduccion de la tasa de
crecimiento de la poblacion.

El titulo del libro iCatastrofe o Nueva Sociedad? refleja adecuadamente que, de
acuerdo a los resultados obtenidos a traves del Modelo Mundial Latinoamericano,
la unica salida posible a las tendencias del proyecto hegemonico vigente consistia
en una estrategia alternativa. Esta conclusion es aun mas valida en el momento
actual, dadas las condiciones socioeconomicas y del medio ambiente existentes en
las diferentes regiones del planeta.

Notas

1. Ediciones anteriores del libro: Herrera, A.- Scolnik, H.- Chichilnisky, G.- Gallopin, G.- Hardoy,
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la cultura durante la ultima dictadura militar", Ed. Eudeba, Buenos Aires, 2003.

3. Modelo del grupo dirigido por Meadows en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) -
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4. Herrera, Amilcar; "Cienciaypolitica en America Latina", Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1971.
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El Modelo Mundial Latinoamericano
("Modelo Bariloche"):

Tres decadas atras1

Gilberto C. Gallopin
CEPAL-Chile

"El optimista prodama que vivimos en el me/or de los mundos posibles;
y el pesimista feme que esto sea verdad."

James Branch Cabell (1879-1958)

Introduccion

Hace casi treinta aiios, se publico "Catastrofe o Nueva Sociedad. El modelo mundial
latinoamericano". Represento tanto una respuesta al diagnostico y propuesta en-
carnado por World 111, el primer modelo mundial auspiciado por el Club de Roma
(Meadows et al. 1972), como una nueva propuesta para el sistema global. Hasta la
fecha es el unico modelo global elaborado en el Sur.

El presente articulo es una reflexion personal por parte de uno de los autores del
Modelo Mundial Latinoamericano (MMLA) sobre lo que signified (y lo que todavia
puede significar) en el contexto del debate acerca de los limites y el tema mas
general del future (o los futures) del sistema mundial.

El debate global

Las decadas del '60 y '70 fueron testigos del debate sobre la problematica ambien-
tal, recientemente descubierta, y la necesidad de un nuevo orden mundial interna-
cional (ver por ejemplo Dag Hammarskjold Eoundation 1975; Nerfin 1977; United
Nations 1972). Eue un periodo rico, que genero estudios audaces, creativos,
desafiantes y abarcativos sobre el future del planeta. A pesar de sus diferencias,
aquellos estudios compartieron perspectivas globales de largo plazo. Se basaron
tambien en la esperanza y expectativa que los modelos y otros estudios podian
hacer un aporte a la solucion de los problemas de la humanidad. Estos estudios
plantearon los dos problemas globales mas candentes de los aiios '70: primero, la
necesidad sentida de un nuevo orden economico internacional para cambiar las
relaciones l\lorte-Sur, reducir la brecha entre los paises ricos y pobres; y segundo, lo
que se habia llegado a conocer como "la problematica global", por lo que se enten-
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ch'a el problema que englobaba el agotamiento de los recursos no renovables, el
deterioro ambiental, la superpoblacion y la contamination que amenazaban la su-
pervivencia humana (Steenbergen 1994).

En este contexto, la construction y lanzamiento del modelo World 111, detallado en
"Los Limites al Crecimiento" (Meadows et al. 1972) en el debate publico fue una
iniciativa audaz y pionera.

Tal vez el impacto individual mas importante y positive de aquel modelo haya sido
la aplicacion del enfoque sistemico para abordar la problematica global, con un
esfuerzo explicito de tomar en cuenta los encadenamientos multiples y las no
linearidades. El hecho de que el modelo haya sido un tanto crudo y apoyado en una
interpretation y base empirica discutibles, y el hecho de que, hasta cierto punto,
tuviera una estructura de profecia autocumplida basada en el crecimiento exponencial
de las variables clave, no desmerece su importancia en este sentido.

Sin embargo, World 111, tal como cualquier modelo global, encarnaba una cierta
cosmovision. Entiendo por "cosmovision", en este contexto, el conjunto de creen-
cias y premisas teoricas que determinan la perception de la realidad, las explicacio-
nes que se dan y el tipo de acciones que se proponen. Una cosmovision encarna no
solo losjuicios de valor con respecto a la deseabilidad de imagenes alternativas del
future (metasy deseos), sino tambien las inferencias causales de como se manifies-
tan los diferentes futures, y los estilos gerenciales o estrategias preferidas
(controladoras, laissez-faire, etc.)

Es importante, en la generation de modelos globales, explicitar lo mas posible la
cosmovision subyacente (y tambien en algunos casos usar cosmovisiones alternati-
vas), porque el rol de las cosmovisiones y las ideologias se vuelve critico debido a:
(a) el conocimiento muy incomplete con respecto a las relaciones funcionales y
sorpresas futuras; (b) la falta de marcos teoricos generalmente consensuados para
explicar el funcionamiento del sistema mundial;y (c) el hecho de que los diferentes
actores sociales tengan diferentes metas para el sistema global. Inevitablemente, la
cosmovision se refleja en los supuestos explicativos que se hacen, la selection de las
variables criticas a ser incluidas en el modelo, las soluciones percibidas y las reco-
mendaciones ofrecidas.

Dado que el modelo World 111 se declare explicitamente como una herramienta para
la toma de decisiones, representaba una declaration politica, ademas de cientifica.
Lo mismo se puede decir para el MMLA; este ultimo, sin embargo, tuvo esta inten-
tion en forma explicita y deliberada, mientras que el World 111 se solia presentar
como un modelo objetivo, libre de valores, basado en "nuestro mejory mas actua-
lizado conocimiento". Este fue un tema central que caracterizo al MMLA en tanto
respuesta a World 111 y a la position neomaltusiana que prevalecia en algunas
esferas en ese momento.
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El Modelo Mundial Latinoamericano como respuesta

El MMLA fue una respuesta desde el Sur (me gustaria, aunque tal vez seria presun-
tuoso, decir "del Sur") a la posicion ampliamente difundida -apoyada mayormente
por el Norte- que atribuia el subdesarrollo, los problemas internacionales y la po-
breza a la superpoblacion de los paises en vias de desarrollo. Nuestra critica del
World 111 como el primero de los modelos mundiales, deberia leerse en dicho con-
texto. Nuestra critica tenia una dimension tecnica, una filosofica y otra etica.

Dado que el modelo fue presentado como una demostracion cientifica de que los
limites basicos al crecimiento en el future vislumbrable (primeras decadas del siglo
XXI) tenian un caracter fisico (y por lo tanto supuestamente bastante inflexibles), y
que la unica salida de este future catastrofico era a traves de la reduccion del
crecimiento de la poblacion y la estabilizacion de la produccion industrial per capita2,
el equipo del MMLAllevo a cabo un analisis critico de los supuestos y estructura del
World 111.

Las criticas fc'cw'cas hechas por el equipo del MMLA se referian principalmente a los
supuestos sobre las senales de escasez de los recursos naturales, la ausencia de proce-
sos regenerativos (ej. la restauracion de los ecosistemas y del suelo), el comporta-
miento fuertemente exponencial de las variables criticas (que conducia inexorable-
mente al rebasamiento explosive), y la sensibilidad del World 111 a pequenas variacio-
nes simultaneas de los parametros que podian alterar drasticamente las trayectorias
proyectadas incluso dentro de la corrida estandar o del "todo sigue igual".

Es importante aclarar que nunca negamos la posibilidad de limites fisicos. Esto
diferencio nuestra posicion de la de las otros criticos del World 111, algunos de los
cuales se basaron en un optimismo tecnologico irrestricto y en el concepto de
sustituibilidad infinita entre los factores de produccion. Nuestro argumento era
que, en el horizonte de tiempo considerado y a las escalas globales o regionales, los
limites operacionales a la humanidad eran sociopoliticos y no fisicos. Nuestro pro-
pio modelo incluia una desaceleracion del crecimiento economico una vez que las
necesidades basica eran satisfechas, e incorporaba la conservacion y proteccion
ambiental como costos de produccion adicionales, conducentes a una sociedad
intrinsecamente compatible con su medio ambiente y recursos naturales. Nosotros
no postulamos un crecimiento material economico indefinido.

Otras diferencias de interpretacion que se pueden agrupar junto con los temas
tecnicos fueron las relaciones causales (implicitas o explicitas) consideradas. Un
ejemplo claro fue la relacion entre inequidad y demografia: mientras que Limites al
Crecimiento habia declarado explicitamente que las presiones demograficas lleva-
ban a la inequidad en la distribucion de los recursos para la gente (Meadows et al
1972), el MMLA adopto la explicacion opuesta, que la pobreza y la inequidad son
los mayores propulsores del crecimiento poblacional.
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Tambien decidimos distinguir el Sury el Norte, por lo tanto subdrvidimos al mundo
en tres regiones, tres de ellas en el Sur.

La critica filosofica / epistemologica se concentre principalmente en las afirmacio-
nes de objetividad del World 111. Esto fue reflejado en la declaracion explicita del
MMLA como un modelo normative.

"Cualqw'er pronostico de largo plazo sobre el desarrollo de la human/-
dad se fun da en una vision del mundo basada en un sistema de valores
y en una ideologia concreta. Suponer que la estructura del mundo
actualy el sistema de valores que la sustenta pueden ser proyectados
sin cambios hacia el futuro no es una vision "objetiva " de la realidad,
sino que implica tambien una toma de posicion ideologica. Por eso, la
diferencia que suele establecerse entre modelos proyectivos y los nor-
mativos a largo plazo es esencialmente falaz".

"El modelo que aqui se presenta es explicitamente normative; no se
ocupa de predecir que ocurrira si continuan las tendencias actuales de
la human/dad, sino de senalar una manera de alcanzar la meta final de
un mundo liberado del atraso y la m/5era"(Herrera et al, 1976. Pag.
45 de esta edicion)

Ahora me resulta claro que usabamos el termino "normative" en dos sentidos dife-
rentes. El primero se referia a los supuestos y la cosmovision explicita (por ejemplo
el MMLA) o implicita (todos los demas modelos) en los ejercicios de modelado. El
segundo sentido estaba relacionado con lo que a veces se denomina "backcasting",
es decir definir un estado futuro deseado del mundo y luego buscar trayectorias
factibles para alcanzarlo. Este enfoque se contrasta con los enfoques presuntamen-
te "extrapolativos" o "proyectivos" (que describe la trayectoria/as que seguira el
sistema "por sus propios medios"3. En este sentido, el MMLA fue el unico modelo
normative (aunque tambien se lo corrio en modo proyectivo para el periodo desde
1960 a 1980 -el afio en el que el modo normative comenzo al operar el proceso de
optimizacion).

Einalmente, la critica etica se focalizo en que mientras otros modelos globales se
concentraron en la crisis que se cernia sobre el futuro, en ese momento la mayor
parte de la humanidad ya vivia en un estado de pobreza y miseria. Para ellos, la
crisis ya habia llegado; ignorar ese hecho equivalia a aceptar el status quo y los
valores centrales de la sociedad vigente y subordinar la necesidad de cambio a
evitar una catastrofe futura que llevara la crisis al Norte. En este contexto, las
politicas orientadas al estado de equilibrio global como se preconizaba en "Limites
al Crecimiento" tenderian a asegurar que las injusticias actuales del sistema global
se mantuvieran en los sistemas globales.
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El Modelo Mundial Latinoamericano como propuesta

Sobre la base de nuestro analisis, no aceptamos la posicion (parti cul arm en te prevale-
ciente en el Norte) que acepta sin discusion los valores centrales de la sociedad actual,
y (en algunos casos por eso mismo) sostiene que los problemas mas fundamentales
que enfrenta hoy la humanidad son los limites fisicos. Nuestra posicion fue radical-
mente diferente: argumentamos que los mayores problemas que enfrenta la sociedad
(global) no son fisicos sino sociopoliticos (ver pagina 159 de esta edicion).

Nuestra propuesta no podia ser enteramente contenida en el modelo matematico
porque algunas de sus caracteristicas no eran formalizables de una manera apro-
piada. Distinguimos por lo tanto entre la sociedad propuesta (la sociedad futura
deseable definida por una serie de atributos basicos) y el modelo de simulacion
matematica, que se uso esencialmente como un instrumento para explorar la viabi-
lidad material de esa sociedad (y de la trayectoria que lleva a ella), una especie de
analisis de factibilidad material/economica.

Nuestro modelo conceptual de la sociedad "ideal" estaba basado en la premisa que
solo a traves de cambios radicales en la organizacion social e internacional mundial
la humanidad puede liberarse finalmente del subdesarrollo y la opresion.

Segun nuestra vision, los siguientes elementos eran los basicos para cualquier so-
ciedad deseable:

a) equidad a todas las escalas. Un principio basico reconocia que cada ser humano,
simplemente por existir, tiene derechos inalienables a la satisfaccion de sus necesi-
dades basicas -nutricion, vivienda, salud, educacion- que son esenciales para la
incorporacion completa y activa a su cultura4.

b) no consumismo, entendido como que el consume no es un fin en si mismo; la
produccion esta determinada por las necesidades sociales en lugar de la ganancia,
y la estructura y crecimiento de la economia estan estructuradas para constituir
una sociedad intrinsicamente compatible con el medio ambiente.

c) El reconocimiento de que las necesidades sociales -mas alia de las mas basicas-
se pueden definir de diferentes maneras en diferentes mementos por diferentes
culturas y por diferentes formas de organizacion societal. Asignamos la mas alta
prioridad a la participation de los miembros de la sociedad en las decisiones, tanto
como un fin en si mismo como un mecanismo principal para establecer la legitimi-
dad de las necesidades en la nueva sociedad.

El concepto de propiedad privada de los medios de produccion fue reemplazado
por conceptos mas universales de usoy manejo de los medios de produccion. Como
gestionarlos se decidiria y organizaria a traves de los mismos procesos de discusion

• 17



Modelo Mundial Latinoamericano

que regularian todas las demas actividades sociales. Dentro de este marco concep-
tual, muchas formas diferentes de gestion y administracion de la propiedad -segun
las tradiciones, caracteristicas culturales y la organizacion social, son posibles.

En este sentido, la propuesta era socialista mas que capitalista, aunque el enfasis
central en la participacion democratica en la sociedad ideal distinguia netamente
nuestra propuesta de los estados socialistas entonces existentes. La misma pro-
puesta, si se hubiera formulado en el periodo historico actual, indudablemente se
hubiera calificado de pos-capitalista, y hubiera enfatizado la autoorganizacion y la
descentralizacion como elementos basicos.

Esas caracteristicas pudieron ser reflejadas solo parcialmente en el modelo mate-
matico. Se introdujo la igualdad en el proceso de optimizacion (aunque tambien se
hicieron corridas alternativas del modelo para evaluar el impacto de mantener la
actual distribucion desigual de ingresos sobre la viabilidad de obtener los objetivos
en cada una de las cuatro regiones). La politica se definio explicitamente a traves de
la asignacion anual de capital y trabajo por medio del proceso de optimizacion no
lineal, y se variaba de acuerdo a los valores actualizados de las variables relevantes;
el objetivo era maximizar la expectativa de vida al nacer (un indicador de las satis-
faccion de las necesidades basicas) sujeto a un conjunto de limitaciones tempora-
les. El uso de la expectativa de vida al nacer (en lugar del PB1) permanece como una
caracteristica distintiva del MMLA.

Retrospectivamente, y considerando las decadas que siguieron, se puede decir que
nuestro modelo, y propuesta, fueron los esfuerzos mas idealistas dentro de la pri-
mera ola de modelos globales. El llamado a la solidaridad global, para una sociedad
equitativa y participativa (un llamado en que eramos una entre muchas voces)
continua sin repuesta.

Nuestro modelo, sin embargo, tuvo un impacto sobre el debate global; logro captar
el interes active de las Naciones Unidas, particularmente la Organizacion Mundial
del Trabajo y la UNESCO, y tambien se uso en algunos paises en vias de desarrollo
(Egipto y Brasil).

En muchos sentidos, hay menos senales de esperanza para un mejor orden social
internacional ahora que en los aiios '70, a pesar del fin de la guerra fria, el notable
progreso tecnologico y economico y un PB1 global sin precedentes de mas de 30
trillones de dolares.

Avances y retrocesos

Varies autores han senalado que luego de una "decada dorada" de estudios globales
de largo plazo en los aiios '70, hubo un retraimiento claro durante los aiios '80,
incluyendo la disolucion de muchos de los grupos de investigacion que los habian
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producido. Algunos lo atribuyen a una desilusion generalizada acerca de la planifi-
cacion, y al pobre desempeno predictive mostrado por aquellos estudios (Central
Planning Bureau 1994, p.34). Steenbergen (1994) aunque considera esta posibili-
dad, tambien sugiere la explicacion alternativa de un cambio en el "humor del
momenta" general asociado a los afios '80 defindos por el como la decada de la
"revolucion conservadora". La ultima explicacion tambien la proponen Burrows et
al (1991, p.297).

En los afios '90 parecio haber un interes renovado en los estudios globales de largo
plazo. Steenbergen (1994) escribio un analisis interesante de las similitudes y dife-
rencias principales entre los estudios pertenecientes a las dos olas5. Intente resumir
su analisis en la Tabla 1 donde estan indicados corrimientos significativos en termi-
nos de cosmovisiones, valores, ideologias, temas candentes y, por ultimo, el tema
de la equidad global. Es interesante que a pesar de los enormes avances en las
tecnologias de informacion, la metodologia modelistica no aparece como una dife-
rencia determinante.

Desde el punto de vista del Sur, y de hecho de la solidaridad en general, la nueva
ola representa un claro retroceso. Como dice Steenbergen (1994, p.50):
"Esta falta de interes de Occidente por el mundo menos desarrollado tiene que ver
con un cambio general en el clima cultural occidental, que se puede describir como
un decreciente interes y solidaridad con los menos privilegiados, tanto internamen-
te (el apoyo decreciente al estado de bienestar) como externamente (las naciones
pobres). El Occidente parece estar primariamente interesado en los exitosos, en los
que "llegaron" (paises, personas, etc.) y ya no se interesa por lo que Attali ha
llamado "los perdedores del proximo milenio".

Mirando hacia el future (nuevamente)

La situacion actual con respecto a las perspectivas futuras es -tal como en los afios
'70- un tanto surrealista sino esquizofrenica. El mismo camino que ha sido desig-
nado oficialmente como insustentable en 1992 por unos 100 mandataries en la
Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro es proclamado como un ascenso triunfal por
el Banco Mundial y otras organizaciones financieras internacionales.

Por un lado, parece existir una creencia general 'oficial' en un unico future global
con variaciones marginales que giran alrededor de un tema central, y la mayoria de
las discusiones sobre el future a largo plazo se centran en temas de competividad
economica y ganancias financieras. Las necesidades de las personas y su desarrollo
parecen haberse convertido en no-temas.

Por el otro lado, los indicadores de posibilidad de rupturas en la trayectoria hista-
rica se estan documentando cada vez mas, como lo demuestran, por ejemplo, las
tendencias ambientales negativas analizadas por el Programa de las Naciones Uni-
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Tabla 1. Comparacion entre las dos olas
de estudios globales del futuro
(basado en Steenbergen 1994)

Decada '70 '90

Proposito principal Remodelando el futuro Vislumbrando el futuro

Horizonte temporal Plazo mas largo (50 a 100 anos) Plazo mas corto (menos de 20
anos)

Modo Cientifico -Mas explicitamente normativo,
uso menos explicito de teorias
economicas, incluyendo las
recomendaciones de politicas

-Algunos incluian su vision de una
sociedad deseable.

-Mas "cientifico" (uso explicito de
teorias macroeconomicas) y
adoptan un modo "decisionista"
(presentan alternativas para elegir)

Humor prevaleciente -La mayoria (excepto Khan) son
condicionalmentepesimistas(futuro
oscuro bajo el escenario "todo
sigue igual", pero puede ser
cambiado)

-profunda preocupacion por el
futuro de la humanidad

-La mayoria es optimista acerca
del futuro; no reflejan la necesidad
de un cambio mas fundamental en
el sistema global. Por lo tanto, no
son muy innovadores; de muchas
formas, proyectan un futuro sin
sorpresas, y ese futuro no se
percibe como preocupante

Optimismo tecnologico Bajo Alto; gran confianza en nuestra
capacidad de resolver en el futuro
los problemas que estamos
generando hoy.

Dimension Norte-Sur -La mayoria enfatizaron la
necesidad de una relacion nueva
entre el Norte y el Sur

-A pesar de las diferencias en
enfoques y recomendaciones, la
relacion entre el Primer y Tercer
Mundo fue considerado un tema
crucial y candente, y un principio
axial en la mayoria de los estudios
y modelos.

-La relacion Norte-Sur ya no es un
tema candente.

-Mucho mas enfocado en la
relacion interna entre las tres
regiones del Norte (Norte America,
Europa Occidental y Japon).

-Mayormente basado en un
enfoque Nor- centrico; El Sur esta
casi ausente como si fuese un
factor insignificante; Los paises y
regiones en vias de desarrollo son
ignoradas de tres maneras: como
(potenciales) fuerzas economicas;
como objeto de cuidado y atencion
del mundo desarrollado; y como
objeto de explotacion por parte del
Norte (como se subraya en las
teorias de la dependencia)
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Tabla 1. Continuacion

Decada '70 '90

Problematica
ecologica

-El crecimiento economico se
percibe como incompatible con la
ecologia en el largo plazo, como
"el villano".

-La problematica global (los
problemas combinados de
agotamiento de recursos no
renovables, deterioro ambiental,
superpoblacion y contaminacion)
era un tema candente.

-Todos enfatizan el crecimiento
sustentable.

-Muchos exaltan al crecimiento
economico como "el heroe", un
Salvador de la naturaleza "virginal"
el crecimiento economico es
necesario no solo para satisfacer
sus necesidades de prosperidad
pero tambien para mejorar la
condicion ambiental del planeta.

-Se enfatiza el rol de la industria
como importante y beneficioso.

Dimensiones socio-
politicasy culturales

-Algunos consideraron la
posibilidad de cam bios
fundamentales en las esferas
politicas, economicas y culturales

-Muchos se apoyan solidamente
en la primacia de la economia y,
dentro de la esfera economica, en
las teorias economicas muy
tradicionales (Friedman, von
Hajek, Shumpeter, Keynes, etc.)
mientras que las nuevas teorias
economicas como las que
enfatizan la necesidad de una
relacion renovada con el ambiente
natural no se toman en cuenta;
carecen de "imaginacion
sociologica".

Ideologia dominante -El primer sistema (gobiernos y
organizaciones
intergubernamentales) se percibe
como el actor principal para la
reforma global

-Algunos consideraron cam bios
significativos en los actores
rectores y la emergencia de
actores nuevos.

-El segundo sistema (el mundo de
los negocios y especificamente las
corporaciones transnacionales) es
el actor principal. La eleccion es
entre los tres gigantes
economicos. Se da por sentado
que los actores en formacion
siguen sin cambios.

-En estos estudios, las
preocupaciones del segundo
sistema se nan vuelto
predominantes; especialmente la
competencia economica entre los
EEUU, Japon y Europa Occidental,
parece haberse vuelto el tema mas
candente de nuestros tiempos.

Giro paradigmatico Algunos promulgaron un giro
paradigmatico desde un mundo
materialista al mundo posmaterial

-Atado al paradigma dominante:
capitalista, materialista y
"economicista" (primacia de la
economia por sobre todas las
demas esferas de la vida); falta de
cualquier indicio de giro
paradigmatico en el futuro.

-El unico tema global nuevo mas o
menos candente es el de la
migracion.
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das para el Medio Ambiente (UNEP 1999) y los informes de desigualdad creciente
entre y dentro de los paises elaborados por el Programa de Desarrollo de Naciones
Unidas (PMJD 1992, 1999).

Un avance significative con respecto a nuestra comprension del predicamento
humano y nuestra capacidad de predecir el future es la emergencia de los estu-
dios sobre la complejidad y los sistemas complejos, auto organizacion y caos,
sugiriendo que la incertidumbre y la impredictibilidad pueden ser inherentes al
tejido de la realidad. Llama a la humildad recordar que lo que ahora se conside-
ran los dos problemas ambientales verdaderamente globales mas visibles, como
son el cambio climatico global y el adelgazamiento de la capa de ozono, no
fueron anticipados por ninguno de los modelos globales. El cambio climatico
global en particular resulta de las interacciones altamente complejas entre las
escalas del espacio y el tiempo, y entre las acciones humanas y los procesos
naturales.

Pero la complejidad no esta aumentando solo en terminos de nuestra comprension;
existen buenas razones para creer que la complejidad de la realidad fisica tambien
esta aumentando. Esta complejizacion del mundo real surge de varias fuentes,
todas senalando que el sistema global esta inmerso en un periodo de turbulencias
y cambios estructurales profundos que pueden llevar a futures alternatives,
cualitativamente diferentes. Esto esta asociado, por ejemplo, a la emergencia y
despliegue de grandes procesos como la revolucion tecno-economica, el quiebre
politico del mundo bipolar, el tipo y nivel sin precedentes del cambio ambiental, y
la rapida globalizacion economica. Esos cambios estan creando nuevas oportuni-
dades pero tambien nuevos desafios y amenazas, transformando no solo la estruc-
tura de produccion sino tambien la naturaleza misma del trabajo, como tambien el
tipo e importancia de las ventajas comparativas, incluyendo ventajas de base ecologica
(Gallopin 1992).

La revolucion informatica esta propulsada por avances tecnologicos alucinantes,
acelerando el comercio mundial y la expansion de politicas de libre mercado, empe-
ro esa misma revolucion esta creando una nueva division de trabajo con conse-
cuencias de largo alcance para las fortunas de paises e individuos.

La Comision Internacional de Gobernabilidad Global advierte que la globalizacion
esta en peligro de ensanchar la brecha entre los ricos y pobres (Dale, 1995). Otros
analisis demuestran que este no es un mero peligro sino que la brecha ya esta
aumentando entre y dentro de los paises (UNDP 1992, Gallopin 1994).

Bajo estas condiciones la unica certeza puede ser que todo cambiara mucho y que
la trayectoria mundial futura NO sera una proyeccion de las tendencias pasadas. El
aumento de complejidad y conectividad (especialmente la conectividad no evolu-
cionada ni planeada) puede llevar -como indican muchos resultados provenientes
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de distintas areas- a disminuir la estabilidad y aumentar la vulnerabilidad, y a
aumentar agudamente los costos del error.

En este contexto, puede ser mas util tratar de identificar los posibles "puntos de
quiebre" y las trayectorias futuras cualitativamente diferentes que intentar refinar
nuestra description de "la" trayectoria.

Esto es lo que motive a un grupo de personas a aplicar el enfoque de escenarios
para explorar las posibilidades del future. Reconociendo la inevitabilidad de impo-
ner una cosmovision en el analisis, nosotros intentamos mitigar el problema te-
niendo diversas cosmovisiones deliberadamente representadas en el grupo. El gru-
po (llamado el Global Scenario Group) tiene miembros del Nortey Sur, Estey Oeste.

Nuestro analisis (Gallopin et al. 1997, Gallopin y Raskin 1998, Raskin et al. 1998)
nos ha convencido de que:

1. Existen escenarios alternatives, cualitativamente diferentes, para el sistema glo-
bal en los proximos 30-50 afios.

2. Algunos escenarios implican un despliegue gradual a partir de la situation pre-
sente, sin rupturas o discontinuidades. Estos los agrupamos bajo los Mundos Con-
vencionales, distinguiendo el escenario de Referencia (es decir "todo sigue igual" y
escenario de Reformista (un escenario en el que se implementan fuertes politicas de
sostenibilidad, pero se supone la continuidad en las instituciones y los valores pre-
dominantes, asi como el crecimiento economico rapido y la convergencia global a
los estandares del Norte.

3. Sin embargo, otros escenarios, igualmente o aun mas probables, son posibles,
como los escenarios de Barbarizacion (sea una Degradation generalizada de la
civilization o un Mundo-Eortaleza dentro de un planeta polarizado compuesto los
grupos y paises de la elite, y una mayoria empobrecida y excluida). Estos escenarios
implican una ruptura con las tendencias historicas y un deterioro de las institucio-
nes y la economia. Los escenarios positives incluyen el Nuevo Paradigma de
Sustentabilidad (una civilization global sustentable, humana y justa) y el Eco-
comunalismo (un escenario "lo pequeno-es-bonito", esencialmente localista). Am-
bos requieren cambios fundamentales en los valores sociales y nuevos arreglos
socio-economicos.

4. En la actualidad, la mayoria que las discusiones de politica se enfocan sobre
alguna forma de escenario de Mundos Convencionales; estos, sin embargo, no
estan de ninguna manera garantizados; el escenario de Referencia es claramente
insustentable, y aun las fuertes politicas implementadas en el escenario Reformista
pueden no alcanzar para afrontar los inmensos desafios, a menos que tambien se
produzcan cambios en estilos de vida y valores.
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Mirando el MMLA a la luz del tiempo transcurrido, y con el beneficio del conoci-
miento actual, creo que el mensaje central del modelo todavia es valido: hay un
camino viable hacia un future sustentabley deseable, pero este requiere casi segu-
ramente de cambios institucionales fundamentales y de una transformacion del
sistema de valores hoy predominante. Las estrategias del "todo sigue igual" lleva-
ran a un sufrimiento humano innecesario y extendido y a la insustentabilidad am-
biental. Las tendencias actuales no son alentadoras (se podria incluso argumentar
que, al menos en terminos de equidad-, el mundo se ha movido desde los aiios 70
en la direccion del escenario de Mundo-Fortaleza).

El reciente analisis por el Grupo de Escenarios Globales tambien resalta uno de los
mensajes importantes del MMLA: no existen soluciones separadas, una para el
Norte y una para el Sur; o encontramos una solucion global o no habra ninguna
solucion.

Notas

1. Este articulo esta dedicado a Amilcar 0. Herrera, el "padre" del MMLA, un amigo e inspiration,
y ademas una de las pocas mentes verdaderamente planetarias que he tenido el privilegio de
conocer. Traducido, con algunas modificaciones, de mi trabajo "The Latin American World Model
(a.k.a. The Bariloche Model): Three Decades Ago", en Futures 33 (2001): 77-88

2. Claramente, el problema politico que acarreaban este diagnosticoy recomendaciones para el
Sur era que se pudieran usar para justificar las propuestas para detener el crecimiento de la
poblacion en el Sur (y algunos hasta abogaron por el uso de la fuerza si fuera necesario) y para
mantener las disparidades de ingresos entre Sur y Norte.

3. Por supuesto, la realidad del sistema global "por sus propios medios" esta abierta a la discu-
sion, particularmente cuando muchas de las variables y mecanismos sociales mas criticos estan
excluidos de las ecuaciones dada la falta de conocimiento de lasrelaciones causales.

4. Aquellas necesidades fueron designadas como basicas porque al menos que se satisfagan
todas, es imposible participar activamentey con dignidad en el mundo humano. Estas necesida-
des son invariablesya que son comunes a todos los miembros de la especie, independientemente
de cultura, origen, raza, sexo, etc.

5. Steenbergen define los modelos globales como incluyendo no solamente modelos matematicos
de simulacion sino tambien los estudios cualitativos de futures a largo plazo.
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Una perspectiva historica personal
del Modelo Bariloche

Hugo D. Scolnik
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA*

La idea de desarrollar un modelo mundial latinoamericano surgio como reaccion al
mensaje contenido en el trabajo "Limites al Crecimiento"1 que sostenia que debian
establecerse restricciones a la evolucion economica mundial debido al indefectible
agotamiento de los recursos naturales no renovables. De que manera esos recursos
eran consumidos o dilapidados, o hechos tales como la inequidad en la distribucion
de los ingresos, la carrera armamentista, etc. simplemente no eran discutidos. Como
escribio Hayward Alker,2 el modelo Forrester-Meadows refleja la ideologia de la
clase media-alta que vive en los suburbios ricos de las ciudades de Estados Unidos.

Desde un punto de vista politico, el modelo de los Meadows es inaceptable para los
paises piadosamente llamados en vias de desarrollo. La unica solucion propuesta
para evitar la catastrofe como consecuencia del agotamiento de los recursos no
renovables, del aumento de la contaminacion, del crecimiento desmedido de la
poblacion, etc, era la de congelar el crecimiento economico. Las implicancias y el
mensaje implicito en este modelo eran claros:

1. Los pobres debian seguir siendo pobres dada la inviabilidad de un mayor creci-
miento economico y al no plantearse politicas de redistribucion.

2. Como la desigual distribucion de la renta y del poder no se discutia, detener el
crecimiento economico, implicaba que la mayoria de la poblacion debia perma-
necer en las mismas condiciones de miseria.

3. La responsabilidad por el agotamiento de los recursos era compartida pero no
tenia en cuenta que el consume per capita difiere ampliamente entre los paises
industrializados y las naciones del Tercer Mundo.

La totalidad del enfoque socio-economico y politico necesitaba ser cuestionado
desde el punto de vista de los paises "en desarrollo". A pesar de que los puntos
mencionados anteriormente eran mas que suficientes para descalificar el modelo,
era importante poner en evidencia no solamente su debilidad ideologica sino tam-
bien sus debilidades tecnicas.

Las razones para discutir estos puntos deben ser claras: para desarrollar un modelo
global confiable, todos los sectores (demografia, energia, medio ambiente, etc.),

* Profesor Titular Regular, Departamento de Computation, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires - UBA.
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deben ser seriamente estudiados y formalizados. Los modelos globales son dinami-
cos en el sentido de que tratan de explicar la evolucion temporal de un grupo de
variables. La interaccion de submodelos lleva a problemas tecnicos muy complica-
dos. Por ejemplo el modelo en si puede ser comparado con una cadena cuya debi-
lidad esta dada por el mas debil de sus eslabones. Esto significa que cada una de las
relaciones que conectan las variables entre si deben estar justificadas cientifica-
mente, y que la necesidad de "cerrar brechas" por intuicion o por decisiones basa-
das en especulaciones no confiables, deben ser cuidadosamente evitadas.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la ingenuidad del publico en general
cuando lee titulares del estilo de "computadora predice una catastrofe". Para cues-
tionar un modelo es necesario construir uno alternative, ya que es posible que una
mayoria del publico considere que la refutacion de algo que aparece como un
trabajo cientifico serio debe necesariamente hacerse con iguales niveles de forma-
lidad cientifica.

Estas fueron algunas de las con si d era ci ones que llevaron al desarrollo del Modelo
Bariloche. Afortunadamente los resultados fueron muy alentadores, pues se logro
un modelo aplicable en paises muy diversos desde todo punto de vista.

En general, mas importante que el modelo en si es el proceso de modelizacion,
porque obliga a los distintos especialistas a trabajar en forma interdisciplinaria,
investigando las interrelaciones entre los diferentes sectores.

Antes de continuar parece conveniente aclarar algunos conceptos desde el punto
de vista epistemologico3. Un modelo global es un discurso estructurado compuesto
por dos partes principals: el modelo teorico y el modelo formal. El modelo teorico
se organiza desde el marco teorico en el que el modelo global descansa a traves de
un esfuerzo ad hoc de teorizacion. Mas adelante se asume la existencia de una
homologia entre el modelo teorico y la realidad. Es por lo tanto un discurso sobre
la realidad y como tal, necesariamente refleja, implicita o explicitamente, la ideolo-
gia de los autores.

El modelo Mundo 111 adolecia de diversos errores criticos, tanto conceptuales como
tecnicos. Por ejemplo sus autores confunden los datos conocidos sobre reservas de
petroleo existentes con su real existencia fisica. La explotacion y busqueda de pe-
troleo se rige por una ecuacion costo-beneficio. Esto significa que si un gobierno o
empresa sabe que en cierta region hay reservas para cubrir las necesidades de los
proximos 10 a 20 afios, no prosigue con exploraciones adicionales hasta tanto
estas no sean necesarias. Por lo tanto el conocimiento de la existencia de reservas
de recursos no renovables en el planeta no se debe confundir con la existencia
fisica total de reservas. De hecho en los ultimos afios la cantidad conocida de
reservas de petroleo ha aumentado a pesar del incremento del consume. Por lo
tanto, predecir una "catastrofe" basandose en una conceptualizacion erronea del
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problema de los recursos naturales no renovables, bastaba para invalidar las con-
clusiones publicadas.

Tambien el modelo Mundial 111 excluia las dinamicas politicas y obviaba, en su
tratamiento de la economia como un unico sistema mundial, las enormes desigual-
dades entre los paises o regiones. Estas enormes desigualdades aparecen claramen-
te al estudiar los flujos del comercio internacional. En particular las cifras publica-
das en la edicion original del libra del Modelo Bariloche fueron obtenidas a partir
de las bases de datos de las Naciones Unidas. Las mismas muestran como los recur-
sos financieros fluyen continuamente hacia los paises industrializados, afectando
seriamente a los paises mas pobres ya que sus balanzas negativas representan un
alto porcentaje del PB1N.

El comienzo del modelo Bariloche

El modelo fue disenado desde su inicio por un grupo interdisciplinario con el
proposito de analizar la factibilidad de alcanzar el desarrollo de un mundo dife-
rente. El primer paso fue definir las "necesidades basicas" en terminos de expec-
tativa de vida al nacer, consume de proteinasy calorias, vivienda, educacion, etc.
La burocracia internacional pronto incorporo estos conceptos como si fueran de
elaboracion propia.

A esta altura se hace necesario aclarar si hay alguna diferencia entre proyectos
proyectivos y proyectos normativos. Los primeros proyectan el future como una
extrapolacion de la estructura y datos vigentes, evaluando alternativas de valores de
las variables de control (aquellas que pueden ser manipuladas dentro de ciertos limi-
tes por medio de decisiones politicas o economicas, como por ejemplo tasas de inte-
res, tasas de intercambio, asignacion de inversiones nacionales en distintos sectores,
etc..) Habitualmente, unas pocas alternativas son simuladas y se elige la "mejor".
Ideologicamente hablando, lo que se define como lo "mejor" es el factor clave.

Por otro lado un modelo normativo define un future deseable y busca alternativas
que puedan llevar a alcanzar esas metas. Sin embargo, esta claro que extrapolar las
estructuras presentes es en si misma una posicion ideologica, y por lo tanto cual-
quier modelo proyectivo es normativo porque postula que el mundo continuara
basicamente como es.

El Modelo Bariloche fue normativo -por usar la categorizacion vigente- y utilize
los datos al momento de su desarrollo, no para proyectar el future, sino para estu-
diar la factibilidad de alcanzar las metas percibidas como esenciales para la huma-
nidad en las diferentes regiones del mundo

Algunas de las ideas principals eran revoluci on arias como por ejemplo dejar de
lado el clasico planteo de los economistas de maximizar el PB1\I y reemplazarlo por
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la expectativa de vida al nacer. Si la meta es simplemente aumentar el PB1N, es
obvio que fabricar armas es mucho mas efectivo que proveer educacion o servicios
de salud. Desgraciadamente, la mayoria de los economistas reciben su educacion
en universidades que no parecen promover el pensamiento critico independiente, y
mucho menos considerar las implicancias sociales de sus paradigmas neoliberales.
Los resultados pueden verse actualmente en el mundo entero.

Hay muchos ejemplos de paises cuyos indicadores socioeconomicos varian drama-
ticamente a pesar de que sus PB1N son similares. Es obvio que un indicador como el
PB1N per capita esconde la real distribucion del ingreso, y por ende la posibilidad de
saber que porcentaje de la poblacion cubre efectivamente sus necesidades basicas.

Solo aquellos paises con necesidades basicas satisfechas tienen una alta expectativa
de vida. Por otro lado, la expectativa de vida es un buen indicador indirecto de la
distribucion del ingreso. Una persona puede acumular fortunas pero no puede
ingerir una cantidad ilimitada de calorias y menos aun acumularlas. En muchas
regiones, y particularmente en el Tercer Mundo, las clases dirigentes alcanzan
estandares de vida comparables a la de los paises ricos, mientras un alto porcentaje
de la poblacion vive bajo la linea de pobreza, sufriendo desnutricion, problemas de
salud, etc.

La formulacion matematica del modelo llevo a un abordaje no clasico de la econo-
mia porque la meta era, como dijimos antes, no maximizar el PB1N sino la esperanza
de vida. En otras palabras, era un modelo orientado a alcanzar metas deseables en
minimo tiempo, tomando en cuenta una cantidad de restricciones relativas no
solamente a las posibilidades "tecnicas" sino tambien a las de tipo socio-politico.
Por ejemplo se sostuvo la posicion de que un determinado plan de desarrollo es
socialmente viable si la poblacion percibe que de un aiio al otro existe una mejora
de sus indicadores basicos. Este es un punto importante, porque una alternativa
para alcanzar altas tasas de crecimiento economico es aumentar dramaticamente
las inversiones a costa de disminuir el consume. La consecuencia practica de esta
politica es que las generaciones presentes deben sacrificar sus estandares de vida en
beneficio de las generaciones futuras. Nosotros consideramos que habia otras op-
ciones con mas posibilidades de ser aceptadas, y de hecho la implementacion
computacional del modelo permitio estudiar y definir distintas alternativas politi-
cas y verificar sus efectos.

El Modelo Bariloche fue especialmente cuidadoso en verificar yjustificar cada dato
y cada ecuacion. Por ejemplo la relacion entre natalidad y expectativa de vida con
educacion, la distribucion del trabajo en distintos sectores, la estructura demogra-
fica y otros indicadores fue finalmente formulada como un conjunto de ecuaciones
no lineales, cuyos parametros fueron obtenidos usando datos de casi todos los
paises en distintas decadas. Este esfuerzo llevo 5 afios , usando bases de datos,
tecnicas no lineales, etc.
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Un producto secundario interesante fue relacionar niveles de educacion con demo-
grafia. En muchos modelos la educacion es un valor agregado que se incluye por-
que debe estar, pero sin conocer relaciones claras con otras variables. Si este es el
caso, entonces no existe razon para desarrollar la educacion porque no existen
relaciones con otras variables. Algunos investigadores han hecho el esfuerzo de
relacionar los distintos niveles educativos con el progreso tecnologico.4

Los resultados dados por el modelo demografico, fueron particularmente intere-
santes. En general, la piramide de edades es conocida en cada pais dividida en
cohortes o sea en grupos de edades por sexo. Teniendo esta informacion, si la
natalidad ( numero de niiios vivos nacidos por cada 1000 habitantes) y la expecta-
tiva de vida son dadas, entonces la dinamica de la poblacion es un simple proceso
aritmetico.

Una de las caracteristicas mas importantes del Modelo Bariloche ha sido su capaci-
dad para predecir valores de natalidad y expectativa de vida como funciones de
indicadores como niveles de educacion, consume de caloriasy proteinas, urbaniza-
cion, porcentaje de mujeres empleadas en el sector secundario de la economia, etc.
El submodelo demografico dio practicamente resultados perfectos para todos los
paises del mundo, y fue extremadamente interesante ver la dinamica poblacional
en diferentes regiones. Como se esperaba, los paises desarrollados se equilibraban
rapidamente porque cuando la expectativa de vida aumentaba, la proporcion de
personas ancianasy la mortalidad, medida como porcentaje del total de poblacion,
tambien se incrementaban. Despues de un tiempo, el aumento de la mortalidad
lleva al aumento de la proporcion de jovenes y por lo tanto la natalidad sube. El
resultado final es que emerge una especie de comportamiento ciclico que lleva a
oscilaciones cercanas al crecimiento cero.

La leccion era clara: si las condiciones de vida mejoran, la poblacion tiende al
crecimiento cero sin medidas adicionales. Por ejemplo, si las medidas propuestas se
implementaban en Latinoamerica, el modelo predecia para el afio 2020 un creci-
miento de la poblacion de solamente 0,89 °/o.

Conclusiones

El Modelo Bariloche contribuyo a modificar la forma de pensar en relacion al desa-
rrollo socio-economico. La introduccion de necesidades basicas se propago como
concepto, y agencias internacionales y gobiernos estan usando actualmente este
tipo de indicadores. En particular la India incluyo este concepto en su Constitucion.

Desde el punto de vista conceptual y tecnico, el desarrollo de un modelo dinamico
es una empresa fascinante desde todo punto de vista. Estos modelos ensenan mu-
cho sobre las dinamicas de los sistemas socio-economicosy constituyen una herra-
mienta irremplazable para entrenar a los tomadores de decisiones (la UNESCO uti-
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lizo una version interactiva del modelo Bariloche para dar cursos de planificacion
en Paris).

Quizas la leccion mas importante fue que las tecnicas matematicas se pueden y
deben usar como herramientas de soporte para el disefio de politicas deseables para,
por ejemplo, verificar su factibilidad y si las propuestas de metas deseables pueden
alcanzarse teniendo en cuenta los limitantes y barreras existentes en una sociedad
dada. Los modelos series no reemplazan el juicio humano, pero pueden ofrecer un
apoyo indiscutible para el disefio e implementacion de politicas de desarrollo.

Notas

1. Modelo Mundo 111, construido por el grupo dirigido por Meadows en la Sloan School del
Massachussets Institute of Technology- MIT, 1969.

2. Un cientifico politico del MIT.

3. Ver Loiseau 1., Ruiz C. and Scolnik H.D., et al, Answering the 6th 11ASA Global Modeling
Conference questionary en el libro "Groping in the dark" editado por G. Bruckmann, D. Meadows
and J. Richardson, J. Wiley, 1982.

4. Lino de los esfuerzos mas interesantes para determinar el rol de la educacion se debio a un
economista austriaco L. Millendorfer con quien tuvimos intercambios muy interesantes.
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Prologo
de la primera edition

La idea de construir este modelo surgio de una reunion sostenida en 1970 en Rio
de Janeiro auspiciada por el Club de Roma y el Institute Universitario de Pesquisas
de Rio de Janeiro, con el proposito de analizar y discutir el Modelo Mundo I I I ,
construido por el grupo dirigido por Meadows en el Massachusetts Institute of
Tecnology. Uno de los resultados de la discusion, durante la cual los supuestos
basicos del modelo presentado fueron puestos en tela de juicio, fue la decision
tomada por un grupo de latinoamericanos asistentes a la reunion de encomendar
a la Eundacion Bariloche, de Argentina, la construccion de un modelo basado en
los puntos de vista expuestos en el debate.

Para esbozar las lineas generales del proyecto e impulsar su ejecucion, se constitu-
yo un Comite compuesto por Carlos A. Mallmann, Jorge Sabato, Enrique Oteiza,
Amilcar 0. Herrera, Helio Jaguaribe y Osvaldo Sunkel. Los cuatro integrantes del
Comite mencionados en primer termino elaboraron a fines de 1971 un primer
documento en el cual se enuncian en terminos generales las hipotesis y variables
que seran utilizadas en el modelo. En una reunion posterior, en la cual participaron
todos los miembros del Comite y algunos de los especialistas que luego integrarian
el grupo de autores del trabajo, se establecieron finalmente los rasgos generales
del modelo por construir. Se define asi el tipo de sociedad propuesta igualitaria, de
plena participacion y no consumista; el concepto de necesidades basicasy su papel
central en el modelo; el uso de una funcion de produccion con sustitucion entre
capital y trabajo; los criterios con que se trataran los problemas de recursos natu-
rales, energia y contaminacion; y la division del mundo en bloques.

Para llevar a cabo el trabajo el Comite me designo director del proyecto, y me
confio la tarea de seleccionar el equipo de especialistas que debia participar en el
mismo. En la fase final del proyecto, el doctor Hugo Scolnik, quien siempre habia
colaborado activamente en las tareas de direccion, fue designado director alterno,
y estuvo a cargo del proyecto en mi ausencia durante un periodo de siete meses.

La lista de autores, asi como las principals tareas que tuvieron a su cargo, figuran
en las primeras paginas de este documento. Sin embargo esa descripcion no refleja
totalmente la participacion real de cada uno de ellos en el trabajo. Las hipotesis y
la filosofia basica del modelo fueron el producto de una larga y ardua tarea colec-
tiva, y es muy dificil diferenciar los aportes individuales.

La redaccion del libra, aunque estuvo a mi cargo exceptuando el capitulo sobre
educacion que fue redactado por Gilda L. de Romero Brest, representa tambien en
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buena medida un esfuerzo colectivo. Fue preparado tomando como base el infor-
me tecnico producido para cada uno de los sectores, y las ideas surgidas de la
discusion continua sobre el contenido y significado del modelo. Fl primer borrador
fue analizado por todos los autores, y sobre la base de sus observaciones y suge-
rencias prepare la version final. Por lo tanto, el texto que sigue (y que es un
resumen del libra) representa el pensamiento comun de los autores, aunque ello
no significa que cada uno de ellos este de acuerdo con todas y cada una de las
ideas expuestas en el mismo. Las divergencias parciales, naturales en un grupo
numeroso, fueron resueltas en funcion de la opinion de la mayoria.

Amflcar O. Herrera
Director del Fquipo del Proyecto
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Introduction

Cualquier pronostico a largo plazo sobre el desarrollo de la humanidad se funda en
una vision del mundo basada en un sistema de valoresy en una ideologia concreta.
Suponer que la estructura del mundo actual y el sistema de valores que la sustenta
pueden ser proyectados sin cambios hacia el future, no es una vision "objetiva" de
la realidad, como a veces se sostiene, sino que implica tambien una toma de posi-
cion ideologica. Por eso, la diferencia que suele establecerse entre modelos
proyectivos y normativos a largo plazo es esencialmente falaz.

El modelo que aqui se presenta es explicitamente normative; no se ocupa de predecir
que ocurrira si continuan las tendencias actuales de la humanidad, sino de senalar
una manera de alcanzar la meta final de un mundo liberado del atraso y la miseria.
No pretende ser "objetivo" en el sentido valorativamente neutro con el que frecuen-
temente se usa esa palabra; representa la concepcion del mundo que comparte sus
autores y con la cual se hallan profundamente comprometidos. Es objetivo, si, en el
sentido que parte de una vision realista y descarnada de los problemas del mundo
actual, y trata de encontrar soluciones basadas en la capacidad de cambio y creacion
tantas veces demostrada en el pasado por la sociedad humana.

Una meta de esa amplitud no puede ser englobada totalmente en una estructura
formalizada. Por eso, en este trabajo, el termino modelo se usa en dos sentidos
diferentes; en primer lugar, como sinonimo de proyecto de sociedad ideal, y en
segundo lugar, como modelo matematico.

El proyecto de sociedad ideal nace como respuesta a las corrientes de opinion que,
sobre todo en los paises desarrollados, postulan que el problema fundamental que
enfrenta la humanidad actual es el limite impuesto por el ambiente fisico. Como es
bien sabido, de acuerdo con esa concepcion el aumento exponencial del consume
y de la poblacion terminara fatalmente agotando los recursos naturales del plane-
ta, probablemente en el future proximo. Ademas, y aunque los recursos naturales
no se agoten en el future previsible, la creciente contaminacion del medio ambien-
te provocara a corto plazo el colapso del ecosistema. El resultado final sera siempre
el mismo: detencion catastrofica del crecimiento con muerte masiva de la pobla-
cion, y descenso de las condiciones generales de vida a niveles preindustriales.

Las soluciones que se proponen en algunos de los circulos mas influyentes de los
paises desarrollados pueden sintetizarse en pocas palabras:

• El problema principal es el rapido crecimiento de la poblacion, sobre todo en los
paises subdesarrollados.
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• Contenerlo es la condicion indispensable para evitar la catastrofe.

• El control de la contaminacion, el uso racional de los recursos, etc., son solo
medidas complementarias.

La caracteristica basica de esta posicion es que no pone en duda los valores centra-
les de la sociedad actual.

La actitud de los autores de este modelo es radicalmente diferente: se sostiene
que los problemas mas importantes que afronta el mundo moderno no son fisi-
cos sino sociopoliticos, y estan basados en la desigual distribucion del poder
tanto internacional como dentro de los paises, en todo el mundo. El resultado es
una sociedad opresiva y alienante, asentada en gran parte en la explotacion. El
deterioro del medio fisico no es una consecuencia inevitable del progreso huma-
no, sino el resultado de una organizacion social cimentada en valores en gran
parte destructives.

El modelo, en el sentido de proyecto social, se apoya sobre la premisa de que
solo cambios radicales en la organizacion social e internacional del mundo ac-
tual pueden liberar al hombre definitivamente del atraso y la opresion. Se propo-
ne entonces un cambio hacia una sociedad basicamente socialista, basada en la
igualdad y la plena participacion de todos los seres humanos en las decisiones
sociales. El consume material y el crecimiento economico se regulan de manera
que permitan lograr una sociedad intrinsecamente compatible con el medio am-
biente.

Describir una sociedad ideal no es, sin embargo, suficiente; es necesario, ademas,
demostrar que es materialmente viable. Para ello, es precise, en primer lugar, pro-
bar mas alia de toda duda legitima que en el future previsible el medio ambientey
los recursos naturales no impondran limites fisicos absolutes; y en segundo lugar,
mostrar que a partir de las condiciones actuales de disponibilidad de capital, mano
de obra, evolucion demografica, existencia de tierra cultivable, etc., los diferentes
paises o regiones del mundo, especialmente los mas pobres, pueden alcanzar los
objetivos propuestos en un plazo razonable.

Para lograr el primer objetivo -demostrar que no existen limites fisicos absolutes
en el future previsible- se analizo el crecimiento actual sobre recursos naturales no
renovables, energia y contaminacion.

Para saber si es posible que los paises o regiones del mundo alcancen los objetivos
propuestos en un plazo y condiciones razonables a partir de las condiciones actua-
les, se construyo el modelo matematico. En otras palabras, el modelo conceptual
es la propuesta de una nueva sociedad, y el modelo matematico, el instrumento
para investigar su factibilidad material.
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El modelo matematico se basa en el hecho de que la nueva sociedad se fija como
objetivo prioritario del sistema productive la satisfaccion de las necesidades hu-
manas basicas. Se definen como necesidades basicas alimentacion, vivienda, edu-
cacion y salud. Se considera que la satisfaccion adecuada de estas necesidades es
el prerrequisito indispensable para que un ser humano pueda incorporarse plena
y activamente a su medio social y cultural. Pero todo esto no basta para cons-
truir una sociedad igualitaria y libre; es la precondicion necesaria, aunque no
suficiente.

El modelo matematico se construyo entonces centrado alrededor de la satisfaccion
de las necesidades basicas. Es esencialmente un modelo economico, o mas exacta-
mente, un modelo del sistema productive, donde se diferencian cinco sectores:
alimentacion, educacion, vivienda, bienes de capital y otros servicios y bienes de
consume. Este ultimo sector comprende todo lo no incluido en los otros cuatro. Se
utiliza una funcion de produccion que permite la sustitucion entre capital y traba-
jo, y un coeficiente que refleja el progreso de la productividad a traves del adelanto
tecnologico.

Una caracteristica muy importante del modelo, y que lo diferencia de casi todos los
construidos hasta ahora, es que la poblacion la genera, en forma endogena, un
submodelo que relaciona las variables demograficas con las sociopoliticas. Este
submodelo permite investigar una de las hipotesis basicas que plantea el trabajo:
la unica manera realmente adecuada de controlar el crecimiento de la poblacion es
a traves de la mejora de las condiciones basicas de vida. Tanto la investigacion
realizada para construir el sector demografico como las corridas del modelo, cuyos
resultados se exponen en el capitulo 9, muestran que esta hipotesis es esencial-
mente correcta.

Cuando el modelo funciona, la mision esencial del sistema economico es asignar
capital y mano de obra entre los cinco sectores, de manera que permita obtener
una distribucion optima de los mismos. Surge entonces un interrogante, icomo
se define esa distribucion optima, y cual es la manera de obtenerla? Despues de
investigar exhaustivamente el problema, se opto por introducir un mecanismo
matematico que optimiza la esperanza de vida al nacer. En otras palabras, el
modelo asigna recursos a cada uno de los sectores de manera tal que la esperan-
za de vida alcance el valor maximo posible en cada momento de la corrida,
tomando en cuenta por supuesto una gran cantidad de restricciones.

Esta solucion se eligio porque el modelo de poblacion indica que la esperanza de
vida esta determinada por las variables socioeconomicas que modifica el modelo, y
es sensible a las variaciones de las mismas. En consecuencia, el modelo, en lugar de
maximizar algun indicador economico -el PEN por ejemplo- como es usual en
muchos trabajos de este tipo, utiliza un indicador que refleja realmente las condi-
ciones generales de vida de la poblacion.
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Por otra parte, la construccion de un modelo formalizado del mundo impone
necesariamente restricciones que provienen de la naturaleza misma del instrumen-
to utilizado. Estas restricciones se traducen basicamente en simplificaciones de la
realidad. Algunas de ellas merecen un comentario especial aqui.

El primer problema que plantea la construccion de un modelo global es el grado de
desagregacion de las unidades geograficas y politicas a utilizar. iSe trata el mundo
como una sola unidad? Si no es asi, ique unidades se eligen: naciones, regiones,
continentes? La solucion aqui adoptada se basa por un lado en los objetivos del
mismo y por el otro en con si d era ci ones de operatividad.

El objetivo central, como ya se ha senalado, es determinar en que plazos y condi-
ciones se pueden llegar a satisfacer adecuadamente las necesidades basicas. Los
plazos dependeran, como es natural, de las condiciones iniciales del pais o region
considerado. Esto impone claramente una primera desagregacion del mundo en
paises desarrollados y subdesarrollados, ya que esta division en rigor se basa sobre
las diferencias en los niveles economicos y de bienestar material.

Desde el punto de vista de su homogeneidad interna los dos grupos de paises
ofrecen caracteristicas distintas; los desarrollados, pese a sus diferencias de orga-
nizacion politica y social, poderio relative, etc., muestran todos indicadores econo-
micos y de bienestar bastante similares. Para efectos del modelo pueden conside-
rarse un solo bloque.

Los paises subdesarrollados, en cambio, presentan un espectro mas amplio; van
desde paises con baja densidad de poblacion y niveles economicos medios, hasta
paises con altas densidades de poblacion y niveles economicos muy bajos. Por otra
parte, el modelo se centra sobre todo en la problematica de los paises del Tercer
Mundo, por lo que estos requieren un tratamiento mas detallado que los paises
economicamente mas desarrollados.

El modelo, por otra parte, pone un enfasis muy grande en la autarquia; se trata de
saber si los bloques o paises pueden alcanzar los objetivos propuestos basandose
principalmente en sus propios recursos. Teniendo en cuenta la amplia disparidad
en extension territorial y dotacion de recursos de las unidades nacionales, es obvio
que la complementacion economica regional juega un papel irreemplazable en el
desarrollo autonomo; entendido esto no solo como aislamiento nacional, sino en
el contexto mas amplio de la solidaridad entre paises que comparten una misma
problematica. Esta complementacion, por otra parte, se facilita grandemente por
la contiguidad geografica.

Para cumplir estos dos requisites -relativa uniformidad de condiciones economicas
iniciales y proximidad geografica- se decidio dividir el mundo subdesarrollado en
tres bloques continentales: America Latina, Africa y Asia.
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Dentro de estos bloques, obviamente, existen tambien grandes disparidades. La so-
lucion ideal quiza hubiera sido desagregarlos por regiones mas homogeneas; pero
esto no se hizo, sin embargo, por razones operativas. En primer lugar, y sobre todo
en los paises subdesarrollados, la informacion existente sobre los indicadores utiliza-
dos es, en muchos casos, limitada y poco confiable; desagregar mas los continentes
hubiera implicado introducir mayores fuentes de error. En segundo termino, la
desagregacion regional, sin afiadir significativamente nada a los objetivos centrales
del modelo, lo hubieran complicado mucho, dificultando su manejo.

Otra simplificacion quiza mas importante aun que la anterior, es el hecho de que
en la agrupacion de paises no se toman en cuenta las diferencias entre la diversi-
dad de regimenes politicosy sociales. Asi, tanto en el bloque desarrollado como en
el de los subdesarrollados, no se distingue entre paises socialistas y paises capita-
listas.

La justificacion de este hecho se vincula con los objetivos perseguidos por el mo-
delo, que trata de verificar la factibilidad material de la nueva sociedad propuesta.
Los resultados presentados en el capitulo final se obtienen bajo la hipotesis de que
en el aiio 1980 comienzan a operar las politicas tendientes a poner en vigor la
sociedad deseada. Por esto las actuales diferencias de regimenes dejan de ser sig-
nificativas a partir de ese momento.

En el trabajo no se trato de describir la etapa de transicion: en otras palabras, no se
pretende indicar cual es el proceso por el cual la humanidad puede alcanzar los
objetivos propuestos. La razon principal es que es muy dificil, como lo prueba la
historia, predecir que forma adoptaran los procesos de cambio social. Y, sobre
todo, porque no ha sido este el objetivo que llevo a construir el modelo.

Su finalidad principal es demostrar que es materialmente posible una humanidad
liberada del atraso, la opresion y la miseria. Que esa posibilidad se materialice o no,
dependera de la voluntad y de las acciones de los hombres. Si el modelo contribuye
a movilizar esa voluntad en la direccion propuesta, habra cumplido el objetivo que
se fijaron sus autores.

Einalmente, una breve aclaracion sobre algunos terminos utilizados en el trabajo.
Las expresiones "paises subdesarrollados", "paises desarrollados" y "Tercer Mun-
do", han sido empleadas con diversos significadosy en diferentes contextos, porlo
que al usarlas se corre siempre el riesgo de que sean interpretadas de una forma
que poco tiene que ver con las intenciones de los autores. Conviene aclarar enton-
ces que estas expresiones se manejan a falta de otras mejores, y siempre con inten-
ciones puramente descriptivas.
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Capitulo 1
El mundo actual

Miseria y sobreconsumo

Cuando se analizan las complejas caracteristicas del mundo contemporaneo, re-
sulta claro que su rasgo mas evidente es el hecho de que casi dos tercios de la
humanidad viven abrumados por la miseria y la escasez en sus manifestaciones
mas degradantes, mientras la minoria que resta comienza a percibir los efectos
del sobreconsumo producido por un crecimiento economico cada vez mas alie-
nante, y que destruye el ambiente natural y humano. Esta desigualdad, que tiene
su mas persuasiva manifestacion en la presente division del mundo en paises
desarrollados y subdesarrollados, no reconoce, sin embargo, limites politicos ri-
gidos. Las minorias privilegiadas de los paises del Tercer Mundo gozan de niveles
de consume equivalentes a los de las clases altas de los paises desarrollados,
mientras que sectores considerables de la poblacion de estos ultimos no alcanza-
ron todavia la satisfaccion plena de sus necesidades materiales y culturales mas
elementales.

En los mapas de las figuras 2, 3, 4, 5 y 6 se muestran las manifestaciones mas
evidentes de esta desigual distribucion de la riqueza, a traves de sus efectos en los
factores socioeconomicos que mas directamente influyen sobre el nivel de bienes-
tar de las personas. En todos los mapas la superficie de los paises es proporcional
al numero de habitantes, de manera que muestran graficamente la proporcion de
la poblacion del mundo afectada por las deficiencias registradas en cada caso.

La figura 2 muestra la distribucion de la alimentacion en el mundo, expresada en
consume promedio de calorias por persona y por dia.

La figura 3 se ha construido usando un indice combinado para senalar la situacion
de la vivienda. Este indice relaciona sus diversos indicadores: hacinamiento (por-
centaje de la poblacion con dos o mas personas por cuarto); porcentaje de la
poblacion sin agua corriente dentro de los 100 metros de la vivienda; porcentaje
de la poblacion sin electricidad; porcentaje de la poblacion sin inodoro; cantidad
de viviendas construidas por 1000 habitantes y por afio; y esperanza de vida al
nacer. Este ultimo indicador se utiliza para estimar los otros valores, cuando no
existen datos publicados sobre los mismos. El valor maximo que alcanza cada
indicador es 10, de manera que el valor optimo en la escala es 60.

La figura 4 registra el estado de la educacion expresado por el porcentaje de anal-
fabetos mayores de 15 afios.
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FIGURA 2

Distribucion de alimentos en el mundo, expresada como consumo promedio
de calorfas y protemas diarias por persona.



FIGURA 3

La situaci6n mundial de vivienda por parses. Los sombreados representan la produccibn de un indice
que relaciona sus indicadores: hacinamiento, disponibilidad de agua corriente, electricidad, sanitarios,
viviendas construldas al ano, y esperanza de vida. El valor maximo de cada indicador es 10, y el valor
optimo en la escala es 60.



FIGURA 4

 

Porcentaje de analfabetas mayores de 15 anos



FIGURA 5

Esperanza de vida al nacer.



FIGURA 6

Consumo de energfa por habitants y pafs (1972)
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En la figura 5 aparecen los valores de la esperanza de vida al nacer. Como es bien
sabido, este es el indicador mas utilizado para caracterizar el estado de la salud de
una poblacion.

Con respecto al consume de energia per capita que registra la figura 6 cabe obser-
var que si bien este indicador es util porque contribuye a ofrecer una idea del
estado general de bienestar de una sociedad, tornado en forma aislada puede
conducir a conclusiones equivocadas. En muchos casos solo refleja el nivel de
industrializacion y esta puede en gran parte no estar dirigida a incrementar el nivel
de bienestar de la poblacion.

Como en todos los mapas las areas mas oscuras senalan aquellas donde se regis-
tran mayores carencias, se percibe facilmente que existen regiones donde coinci-
den los valores minimos de los indicadores utilizados, y en las cuales se agrupan
casi dos tercios de la poblacion mundial. La pertenencia a esta comunidad de la
miseria y el atraso, es el rasgo esencial que permite diferenciar a los paises del
Tercer Mundo.

El marco sociopolftico

iCuales son las condiciones sociopollticas de un mundo injusto y desigual, cuyas
manifestaciones mas visibles acabamos de ver?

En el mundo contemporaneo existe una gran cantidad de regimenes politicos,
pero todos ellos son variaciones de dos grandes modelos: el capitalista y el socia-
lista. El primero es sin duda el sistema mundial predominante, y el que con diversas
variantes y grades de evolucion rige en la gran mayoria de los paises subdesarrolla-
dos. El segundo, aunque mas reciente, y abarcando un sector mas reducido de la
humanidad, esta en expansion y aparece hasta ahora como la unica alternativa
valida al sistema capitalista.

En un trabajo de esta naturaleza es obviamente imposible intentar un analisis de
las diferentes versiones vigentes de los dos sistemas; en lo que sigue, por lo tanto,
solo trataremos de destacar algunos de sus rasgos mas esenciales.

El modelo capitalista: Cualquiera sea la forma que revista, el capitalismo se basa
en la propiedad, la iniciativa y la ganancia privadas, y se articula en una sociedad de
clases caracterizada por relaciones de desigualdad, dominacion y explotacion.

Algunos de los rasgos del sistema, tales como la extrema division y especializacion
del trabajo social, en aras de la eficiencia y la productividad, aunque sean estas
mas caracteristicas de la sociedad industrial que del capitalismo en si, alcanzan en
este su maxima expresion, debido a que el papel relevante de la ganancia privada
ha llevado a la mercantilizacion casi total de la sociedad.
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El crecimiento economico, convertido en un objetivo en si mismo, y cuantificable
esencialmente por su capacidad de producir bienes materiales, requiere en forma
creciente el ordenamiento y la subordinacion de todos los demas aspectos de la
vida social, actividad cientifica y preparacion profesional, ordenamiento territorial,
actividades culturales, etc. Esta vision reduccionista del concepto de "progreso"
conduce ademas a ignorar la especificidad de las culturas, y de todos aquellos
factores potenciales cualitativos que mal pueden traducirse en demanda economi-
ca directa. En el piano individual, finalmente, la personalidad se manipula sobre
todo a traves de la educacion, los medios masivos de comunicacion e informacion.

Es evidente que en los paises desarrollados -a pesar de los "bolsones de pobreza"
ya mencionadosy del mantenimiento de las desigualdades sociales- el capitalismo
ha logrado niveles elevados de bienestar material para la mayoria de la poblacion.
Esto, unido al uso de la seduccion y la manipulacion -mas que a mecanismos
coactivos o represivos directos- como medios de control social, hace que en esas
sociedades la alienacion sea un rasgo tanto o mas importante que la explotacion
directa.

El capitalismo de los paises subdesarrollados aunque presenta -en diverse grado de
evolucion- los mismos rasgos generales que el de los paises industrializados, ofrece
tambien caracteres que lo particularizan, los que provienen en gran parte de su
insercion en la estructura internacional de poder.

En primer lugar, el subdesarrollo no es meramente un estadio primario del desarro-
llo, sino una situacion estructuralmente distinta, en gran parte generada y condi-
cionada por la existencia y evolucion de las sociedades desarrolladas. Durante el
proceso de expansion colonial y especialmente como resultado de la revolucion
industrial, los paises del Tercer Mundo se incorporan al sistema capitalista interna-
cional como economias perifericas dependientes, fundamentalmente exportadoras
de materias primas e importadoras de bienes manufacturados originados en las
grandes metropolis industriales. La articulacion y estabilidad de esta estructura se
apoya basicamente en la alianza entre sus beneficiaries locales -la oligarquia terra-
teniente, los grupos exportadores e importadores, quienes casi siempre detentaron,
directa o indirectamente, el poder politico y economico en los paises del Tercer
Mundo- y los centres hegemonicos del poder mundial.

Este tipo de desarrollo capitalista dependiente y desigual en los paises subdesa-
rrollados trajo aparejada, entre otras cosas, la conocida division entre un sector
predominantemente urbano, con niveles de vida y pautas de consume compara-
bles a los de los paises desarrollados, y que comprende entre menos del 10% y
alrededor del 40% de la poblacion, y un sector basicamente rural sumergido en
el atraso y la miseria. La relacion entre los sectores urbano y rural es muy similar
a la relacion de dependencia que se establece entre los paises desarrollados y
subdesarrollados.
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En las ultimas decadas se esta generando una nueva forma de dependencia debi-
do, entre otros factores, a la dificultad de aplicar en el nuevo contexto internacio-
nal el sistema directo de dominacion politico-militar que constituyo el rasgo mas
visible del imperialismo del siglo pasado. El nuevo instrumento de dominacion,
mas sutil aunque menos efectivo, es la superioridad cientifica y tecnologica de los
paises desarrollados. Esta superioridad esta generando una nueva division interna-
cional del trabajo, en la cual las grandes potencias tienen virtualmente el monopo-
lio de las tecnicas y procesos de produccion mas avanzados, mientras que los
paises dependientes deben dedicarse a aquellos otros sectores de la produccion
que, por su baja rentabilidad, ya no son compatibles con los altos niveles de vida
de los primeros.

Lo que se acaba de exponer no significa atribuir a las grandes potencias ni al resto
del mundo desarrollado la responsabilidad exclusiva de la situacion en que se
encuentra el Tercer Mundo; es claro que los paises agrupados bajo esta denomina-
cion generica y equivoca comparten una problematica especifica, determinada, en
ultima instancia, por la interrelacion de estructuras y procesos de dominacion y
explotacion tanto de caracter interne como externo, y por los conflictos que se
originan de esa doble dinamica de atraso.

El modelo socialista: Este modelo, como es bien conocido, se propone en su ver-
sion principal, desarrollada fundamentalmente por Marx y sus seguidores, la abo-
licion de la propiedad privada de los medios de produccion y la construccion de
una sociedad sin clases, donde no existan la dominacion, la explotacion ni la
desigualdad. El proyecto original niega la posibilidad misma de un socialismo na-
cional; se plantea la construccion de un nuevo orden mundial, basado en la solida-
ridad y en una division internacional del trabajo que excluye toda idea de explota-
cion o dominacion.

Para juzgar en que medida los proyectos socialistas se han aproximado al ideal
original es necesario tener en cuenta dos circunstancias esenciales: en primer lugar
el cambio revolucionario no se abre paso en los paises mas desarrollados, segun lo
previsto por la teoria, sino en sociedades atrasadas, predominantemente agrarias,
con industrializacion incipiente; en segundo termino se trata de sociedades sin
experiencia de participacion popular y, muy particularmente, en los casos sovietico
y chino, con una larga tradicion de gobierno autocratico fuertemente centralizado.

La combinacion de estos dos factores historicos -la necesidad de una rapida acu-
mulacion e industrializacion que favorece, y en cierto modo requiere, una direc-
cion centralizada y firme; y la falta de experiencia en materia de participacion
popular- posibilita la aparicion de burocracias de partido y de Estado, las que por
ultimo se transforman en estructuras de poder fuertemente centralizadas, auto-
ritariasy estrictamente jerarquizadas. Esta eh'tede poder, que fija metas sociales
y roles y status con muy escasa participacion popular, reintroduce diferencias
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sociales que ya no se basan en la acumulacion privada de la riqueza, sino en el
grado de pertenencia o acceso a la minoria que detenta el poder politico. Otra
consecuencia de esta concentracion y forma de ejercicio del poder es la imposi-
cion de pautas culturales basadas en una interpretacion estrecha y dogmatica de
la ideologia dominante, que niega virtualmente todo derecho a la diversidad
cultural.

Este esquema, como es obvio, no se aplica a todos los regimenes socialistas en la
misma medida. Alcanza su maxima expresion en la Union Sovietica durante el
periodo stalinista, y aunque atenuado mantiene todavia gran parte de su vigencia
en ese pais. En China, Cuba y Yugoslavia particularmente, la participacion popular
es mayor; en estos casos, sin embargo, esta participacion parece depender mas del
grado de permisividad de los grupos gobernantes que de un real acceso de las
masas a mecanismos institucionalizados de poder y control social.

Es evidente, por lo tanto, que los estados socialistas no han conseguido todavia
crear sociedades donde se den con plenitud las condiciones de libertad, igualdad y
justicia; desde este punto de vista, estan todavia lejos de haber realizado el ideal
original.

Junto a estas deficiencias, sin embargo, los regimenes socialistas muestran realiza-
ciones de verdadera significacion historica. En primer lugar, a traves de la sociali-
zacion de los medios de produccion han suprimido una de las estructuras basicas
sobre las que se sustenta la desigualdad social; en segundo termino, han mostrado
como el esfuerzo por satisfacer las necesidades basicas de la mayoria de la pobla-
cion puede elevar el nivel general de vida de algunos de los pueblos mas atrasados
de la tierra a un ritmo casi sin precedentes en la historia.

El analisis, necesariamente muy esquematico, que se acaba de ver, en modo
alguno significa negar valores positives a los dos modelos vigentes. El capita-
lismo burgues, que nace con las revoluciones politicas y tecnicas ocurridas
entre los siglos XVI y XIX, represento uno de los movimientos mas dinamicos
de la historia, y abre una era de desarrollo humano sin precedentes. Por su
lado, las revoluciones socialistas significaron el termino de algunos de los regi-
menes mas retardatarios del mundo moderno, y senalaron la apertura de una
nueva opcion para superar las contradicciones del capitalismo. En ambos ca-
sos, los ideales de superar limitaciones historicas figuran entre los objetivos
principales de esos grandes movimientos; ademas, otro importante elemento
central compartido es una concepcion de la historia como un proceso abierto
cuya direccion depende, en ultima instancia, de la voluntad y de las acciones
de los hombres.
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Capitulo 2
Un mundo para todos

El cuestionamiento de la sociedad vigente

El clima de derrotismoy desesperanza al que se aludio en el capitulo anterior y que
predomina sobre todo, paradqjicamente, en los paises ricos, no es, sin embargo, el
unico rasgo que caracteriza la actitud del hombre contemporaneo. Como en otras
etapas historicas, los signos de decadencia de un sistema de organizacion de la
sociedad suelen ir acompanados de la aparicion de elementos que prefiguran la
posibilidad de un nuevo orden. En ellos la apatia y frustracion se transforman en
rechazo de un orden social e internacional que se percibe como injusto y opresor,
y en la voluntad de imaginar y construir una sociedad alternativa, aunque esta
todavia solo se pueda describir en sus rasgos mas universales.

Si bien esta corriente, que por ahora es esencialmente de cuestionamiento, tiene
manifestaciones tanto en los paises pobres como en los ricos, es en los primeros
donde alcanza su expresion mas generalizada. La razon de este fenomeno es muy
clara: los paises subdesarrollados, principals victimas del sistema, se encuentran
en una situacion que los obliga a explorar todos sus grades de libertad posibles;
son aquellos cuyos intereses historicos coinciden con la necesidadde cambiar una
organizacion social e internacional, que impide objetivamente el desarrollo cabal
de la humanidad.

En los paises desarrollados el cuestionamiento es menos generalizado, pero abarca
ya grandes sectores de la juventud y de los medios intelectuales. En sociedades
suficientemente ricas como para que los sectores marginados del consume masivo
sean relativamente reducidos, la alienacion se plantea como el problema mas rele-
vante, mas aun que el de la opresion directa y la miseria. La convergencia con las
posiciones del Tercer Mundo se produce a traves del analisis de las causas profun-
das que generan la alienacion, porque estas son esencialmente las mismas que
estan en la base de la explotacion y la miseria: una organizacion social e interna-
cional dirigida a la competitiva acumulacion de riqueza, sin vinculos reales de
solidaridad, que reduce a los hombres a meros medios de produccion bloqueando
sus posibilidades de un desarrollo humano integral.

La consecuencia principal de esta corriente de inconformismo y cuestionamiento
es que por primera vez desde el comienzo de la expansion colonial por las poten-
cias europeas, aparece un movimiento que comienza realmente a unir, alrededor
de aspiracionesy objetivos comunes, a amplios sectores de los paises desarrollados
y subdesarollados. Este es sin duda el signo mas importante de la aparicion de un



Modelo Mundial Latinoamericano

concepto active de solidaridad que torna posible la concrecion de un nuevo pro-
yecto de sociedad mundial.

iCuales son las caracteristicas centrales de ese nuevo proyecto de sociedad? No es
posible dar una respuesta definida a esta pregunta, porque mas que a los esfuerzos
de perfilar un proyecto concrete, todavia estamos asistiendo a su largo y dificil
proceso de gestacion. Se pueden, sin embargo, identificar ya algunos elementos
implicitos alrededor de los cuales es posible articular un esquema coherente de
cambio.

En primer lugar, la conciencia clara de que los obstaculos que se oponen actual-
mente a un desarrollo armonico de la humanidad son esencialmente sociopoliticos,
y hacen a la distribucion del poder tanto a nivel internacional como dentro de cada
pais. En segundo termino, la creciente comprension de que la crisis que se enfrenta
es universal, porque por primera vez en la historia, por razones tecnicas y politicas,
el mundo debe ser percibido realmente como una unidad. En particular, que el
destine del Tercer Mundo esta intimamente ligado al del resto de la humanidad, y
que el continue deterioro de su situacion tendra tambien, inevitablemente, conse-
cuencias catastroficas para los paises privilegiados.

Estos elementos, que tornados aisladamente solo integran una vision objetiva de la
realidad, adquieren todo su significado a la luz de algunos valores basicos, que si
bien tienen antecedentes lejanos en la historia, aparecen ahora revitalizados por la
voluntad dinamica de cambio. Dos de ellos son los realmente centrales: la crecien-
te aceptacion de la igualdad esencial de todos los seres humanos, y la historia
concebida como un proceso abierto, cuya direccion depende, en ultima instancia,
de la voluntad y de las acciones humanas. El primero constituye la unica base
valida sobre la cual se puede construir un mundo realmente solidario; y el segun-
do, el prerequisite indispensable de la accion para lograrlo.

La sociedad propuesta

A partir de los elementos basicos que surgen del cuestionamiento al que antes se
hizo referencia, en lo que sigue se propone un esquema posible del mundo que
intenta describir una nueva via abierta al desarrollo humano. Las premisas genera-
les sobre las que se basa la propuesta son las siguientes:

a) Algunos modelos en boga (matematicos o no) predicen que, si continuan las
tendencias actuales de la humanidad, se producira una catastrofe a escala mundial
en un future no muy lejano.

En realidad, la catastrofe contenida en esas predicciones constituye ya una reali-
dad cotidiana para gran parte de la humanidad. Hambre, analfabetismo, muerte
prematura, carencia de viviendas adecuadas, etc., -en otras palabras, condiciones
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miserables de vida- conforman el destine comun compartido por gran parte de los
habitantes de los paises subdesarrollados. Corregir esta situacion, es por lo tanto,
el objetivo prioritario de toda vision prospectiva del mundo.

b) Los paises subdesarrollados no pueden progresar copiando las pautas seguidas
en el pasado por los paises actualmente desarrollados. No solo por la improbabili-
dad historica de repetir ese camino en las condiciones sociopoliticas actuales sino
y, principalmente, porque tampoco es deseable. Ello supondria reincidir en la evo-
lucion que ha llevado a estos a la situacion actual de consumo dispendioso e
irracional y de acelerado deterioro social del medio ambiente -ambas caracteristi-
cas derivadas principalmente del consumo de las naciones desarrolladas y de las
minorias privilegiadas de los paises en desarrollo- que son el resultado de un siste-
ma de valores en gran parte destructives. Por eso la solucion a estos problemas no
puede articularse sobre la aplicacion circunstancial de medidas correctivas, sino
sobre la creacion de una sociedad intrinsecamente compatible con su medio am-
biente.

c) Cualquierpolitica de preservacion del ecosistema o de reduccion del consumo de
recursos naturales sera dificil de ejecutar efectivamente, a escala mundial, hasta
que cada ser humano haya logrado un nivel de vida aceptable. En otras palabras,
seria absurdo pedir a los habitantes de las vastas regiones pobres de la tierra -en su
gran mayoria al borde de la mera supervivencia- que se preocupen por el eventual
efecto que podria tener, en un future lejano, su magro consumo actual.

d) Los sectores privilegiados de la humanidad -esencialmente los paises desarrolla-
dos-, deben disminuir su tasa de crecimiento economico para aliviar su presion
sobre los recursos naturales y el medio ambiente, y ademas para contrarrestar los
efectos alienantes del consumo excesivo. Parte del excedente economico de esos
paises deberia destinarse para ayudar a los paises del Tercer Mundo a superar su
actual estancamiento, resultado en parte de la explotacion a la que estuvieron, y a
la que en buena medida continuan, sometidos.

De acuerdo con lo ya expuesto, se propone un modelo de sociedad organizado
alrededor de tres supuestos basicos, que hacen a los aspectos centrales del desa-
rrollo y de la organizacion social. No se pretende dar una descripcion detallada de
esa sociedad. En primer lugar, porque todo proceso historico complejo es esencial-
mente original, y al mismo tiempo que encuentra soluciones ineditas genera nue-
vos problemas que influyen en su evolucion. En segundo termino, porque admiti-
da la legitimidad de la diversidad cultural, distintos grupos humanos seguiran
caminos diferentes, aunque los caracteres basicos de la meta final sean fundamen-
talmente los mismos.

En lo que sigue, por lo tanto, sin pretender hacer una descripcion en detalle de la
sociedad propuesta, se tratara de esbozar cuales deberan ser sus caracteristicas
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mas generales, aquellas que deben constituir el nucleo comun que torne coherente
y viable una nueva sociedad mundial.

Los supuestos basicos, serian los siguientes:

(i) En primer lugar, se establece que la meta final perseguida es una sociedad igualitaria,
tanto social como internacionalmente. Su principio basico lo constituye el reconoci-
miento de que cada ser humano -por el solo hecho de existir- tiene derechos
inalienables a la satisfaccion de las necesidades basicas -alimentacion, vivienda, sa-
lud, educacion- esenciales para su completa y activa incorporacion a su cultura.

Estas necesidades se consideran basicas porque sin un nivel adecuado de satisfac-
cion de cada una de ellas se torna imposible participar, digna y activamente, en el
universe humano; e invariantes, porque estan presentes en cada ser humano inde-
pendientemente de su pertenencia a una cultura determinada, su origen, raza,
sexo, etc.

(ii) La sociedad propuesta en el modelo es una sociedad no consumista, donde la
produce/on esta determinada por las necesidades sociales y no por la ganancia.
Uno de sus rasgos esenciales consiste en que el consume no es un valor per se.

Obviamente es muy dificil determinar cuales son las "necesidades sociales", con
relacion al consume, por encima de las que hemos denominado necesidades basi-
cas. Historicamente han cambiado en cada sociedad y a traves del tiempo. La
evolucion de las culturas, las diferentes formas de organizacion social, y el progre-
so de la tecnologia, generan continuamente nuevas necesidades. Al juzgar cuales
necesidades son "legitimas" o no, se corre el riesgo de introducir una elevada dosis
de subjetividad.

Por esta razon, mucho mas importante que tratar de establecer algun criterio
cuantitativo para evaluar esas necesidades seria dar una idea de cuales deberan ser,
en la nueva sociedad, los mecanismos a traves de los cuales se determina que
necesidades son realmente legitimas, y en estos mecanismos la participacion juega
un papel central.

En la sociedad propuesta, si bien se supone la libre expresion de las necesidades y
aspiraciones de cada ser humano, las decisiones se canalizan a traves de mecanis-
mos de accion colectiva que comienzan en los lugares de participacion mas directa
-las organizaciones productivas y de servicios en sentido amplio- y segun sus
implicaciones sobre el conjunto de la comunidad, se discuten y deciden a distintos
niveles de la organizacion politica y social.

El resultado de este procedimiento, que implica el analisis y cuestionamiento en
funcion no solo de la relevancia individual sino tambien y, sobre todo, del efecto y
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adecuacion al nuevo orden social, sera la elaboracion de nuevos criterios de
jerarquizacion de las necesidades.

(iii) Einalmente en toda sociedad, la funtion de la propiedad constituye uno de los
elementos daves. iQue caracteristicas tiene la propiedad en el mundo que describe
el modelo?

Es evidente que en el tipo de sociedad aqui propuesto, el concepto de propiedad
carece en gran parte de sentido. No se trata solamente de que no existe apropia-
cion privada de la tierra y de los bienes de produccion, sino que tampoco existe
estatizacion de los mismos, como se da actualmente en muchos estados con eco-
nomias centralmente planificadas.

El concepto corriente de propiedad debe ser reemplazado por el mas universal de
uso de los bienes de produccion y de la tierra. No existiria propiedad de estos
bienes, sino gestion de los mismos, decidida y organizada por los mismos procesos
de discusion mediante los cuales se regula el resto de las actividades sociales. La
gestion corresponderia a las organizaciones de produccion, a entes comunitarios
ad hoc, a las comunas o al estado, segun fuera la naturaleza y el nivel de la
actividad considerada.

Dentro de este marco conceptual, y de acuerdo con las diferencias en las tradicio-
nes, rasgos culturales y modo de organizacion de los diferentes grupos humanos,
podran encontrarse muchas formas de manejo y administracion de la propiedad,
que al mismo tiempo que le quitan su valor tradicional como medio de acceso al
podery a situaciones personales de privilegio, permiten su disfrute en forma equi-
tativa por todos los miembros de la sociedad.

El orden mundial

La aplicacion del modelo de sociedad propuesto a un numero creciente de regiones
o de paises aportaria los prerequisites para la generacion de un orden mundial
realmente solidario, capaz de suprimir las raices de la guerra, lograr la justicia, el
bienestaryla democratizacion integral.

Su fin ultimo seria la emergencia de alguna forma de organizacion a escala mun-
dial que, respetando la libertad y especificidad de las naciones, promueva su gra-
dual integracion en una sociedad cosmopolita que constituye la expresion de la
conciencia unificada de la humanidad. Sera, sin duda, un proceso largo y dificil,
pero de su exito depende la posibilidad misma de enfrentar racionalmente la pro-
blematica futura del mundo.
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Capitulo 3
Los If mites fisicos al desarrollo

La Posibilidad de una sociedad mundial donde todos los seres humanos alcancen
niveles de vida adecuados, en el sentido esbozado en el capitulo anterior, es nega-
da implicitamente y, a veces explicitamente, sobre todo en los paises ricos, alegan-
do la existencia de limites fisicos insuperables. Estos limites estarian determinados
por el presunto agotamiento de los recursos naturales en un plazo no lejano y por
los efectos letales de la contaminacion creciente. Ligados a estos dos factores, se
cuestiona tambien la posibilidad de poder producir y utilizar energia en las canti-
dades requeridas por el incremento de la poblacion y el consume.

iQue base tienen los limites fisicos postulados como obstaculos esenciales para el
desarrollo? Lo que sigue es un intento de contestar a esta pregunta.

Recursos naturales no renovables

Para entender el problema de los recursos naturales no renovables, es necesario, en
primer lugar, tener muy claros los conceptos de reservas y recursos minerales; el
desconocimiento de su verdadero significado, es quiza el elemento que mas ha
facilitado la confusion perceptible en gran parte de la literatura de divulgacion
sobre el tema.

Reservas y recursos minerales. El reino mineral del cual el hombre extrae los
productos que necesita para su industria, incluye la corteza solida de la tierra, el
mary la atmosfera. De todas maneras, la inmensa mayoria de los recursos minera-
les que la humanidad necesita se han extraido hasta ahora de la corteza terrestre.
Si bien esta capa solida externa de la tierra tiene un espesor que oscila aproxima-
damente entre 32 y 40 Km., las operaciones mineras realizadas hasta ahora muy
raramente alcanzan los 2000 6 3000 metres. Pero aun considerando solo esa del-
gada pelicula superficial, la corteza terrestre contiene, en terminos absolutes, exis-
tencias practicamente inagotables de todos los metales y minerales que la humani-
dad necesita; y la mayor parte de ese contenido se halla distribuido uniformemen-
te y en concentraciones muy bajas a traves de toda su masa. El costo de su extrac-
cion excede su valor economico o social y, por lo tanto, en las condiciones tecno-
logicas actuales, no puede considerarse como reserva disponible.

Las reservas o recursos que consideramos explotables en las actuales condiciones,
son los que se encuentran en los cuerpos geologicos denominados yacimientos o
depositos minerales. Estos cuerpos se caracterizan por tener concentraciones ele-
vadas de ciertos elementos o minerales que entran en la constitucion de la corteza
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terrestre. La condicion esencial para que uno de esos cuerpos se considere yaci-
miento, es que del mismo puedan extraerse uno o mas minerales o metales utiles
en forma economica.

Esta definicion parece ofrecer un metodo relativamente sencillo para determinar
cuando la concentracion de un metal o mineral constituye realmente un yacimien-
to, pero esa sencillez solo es aparente, porque los factores que determinan las
posibilidades de explotacion economica son multiples.

El estudio de losyacimientos individuals se realiza, en la mayoria de los casos, con
miras a su explotacion mas o menos inmediata. Cuando se trata de estimar los
recursos mineros de una region, el problema es muy distinto. El criterio que, en
terminos generales se adopta, para este tipo de evaluacion es considerar reserva
todo lo que resultaria aprovechable en las condiciones economicas y tecnicas de
un future previsible. Es obvio que la prevision de esas condiciones implica que el
evaluador debe adoptar decisiones arbitrarias, en el sentido de que se basan, en
gran medida, en sus opiniones personales. Asi se explica que las estimaciones de la
riqueza minera de una misma region, realizadas por distintas personas, dan mu-
chas veces resultados considerablemente discrepantes entre si.

Como resumen puede afirmarse que la riqueza de un yacimiento o de una region
no es expresable por una cifra de reservas que tenga valor absolute. Solo se pue-
den dar estimaciones validas dentro de ciertas condiciones economicas y de cierto
grado de certeza que es necesario especificar en cada caso.

Reservas. Lo que aparece en las estadisticas como recursos minerales de un pais
esta constituido por las reservas dedaradas por las empresas y el mineral cuya
presencia se deduce de la informacion de caracter mas general existente. Estos
datos provienen en su casi totalidad deyacimientos o distritos mineros en explota-
cion o exploracion; por lo tanto, de esta manera, todos los recursos potenciales
resultan de la extrapolacion geologica de areas mineralizadas ya reconoddas. En
otras palabras, estos recursos son una funcion de las reservas explotables conoci-
dasy, estas, a su vez, debido al costo que supone revelarlas, son una funcion dela
demands del sistema productivo.

Este concepto es el que permite entender claramente el significado de las cifras
que aparecen en las estadisticas como los recursos minerales de un determinado
pais, o del mundo entero. En modo alguno pretenden expresar la riqueza minera
total de la region considerada, sino los recursos revelados directa o indirectamente
por la exploracion realizada hasta ese momento, y explotables en las condiciones
tecnologicas actuales o del future inmediato. Por esta razon, los inventarios mine-
ros estan desactualizados desde el momento mismo en que se publican. Resulta
claro, por consiguiente, que la calificacion de reserva o recurso mineral se hace de
acuerdo con las condiciones economicas y tecnologicas del momento en que se
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efectua la evaluacion. En otras palabras, es el resultado de realizar un corte trans-
versal en el future economico y tecnologico. Distintos cortes transversales en el
tiempo daran cuadros muy diferentes de reservas, tanto en el tipo como en la
cantidad de material incluido.

Esto se torna muy evidente si se examina la historia reciente. En lo que va de este
siglo la humanidad ha consumido, en la mayoria de las materias primas minerales
mas importantes, muchas mas reservas que las conocidas en 1900. Sin embargo,
esas reservas conocidas no solo no se agotaron, sino que, en casi todos los mine-
rales importantes, son ahora mucho mayores que a comienzos de siglo. Concebir
los recursos minerales como un stock fijo e inmutable, o que a lo sumo puede
variar solo en cantidad -conceptos estos que estan en la base de todas las predic-
ciones catastroficas- es absolutamente erroneo.

El concepto de recursos es esencialmente dinamico: los terminos que definen los
recursos minerales -cantidad, tipo, ley, etc.- deben considerarse como variables
dependientes del tiempo, que cambian a medida que evolucionan las condiciones
economicas, tecnologicas, etc.

En consecuencia, las hipotesis de escasez creciente de los recursos minerales no
pueden aplicarse a los recursos minerales; no puede suponerse a priori que ha
existido escasez en el pasado, o que probablemente se presente en el future. El
problema de la existencia de sefiales de escasez de minerales solo puede resolverse
a traves de un estudio de la evidencia historica disponible.

El indicio historico mas significative es el de los costos de produccion, que han
investigado Barnett y Morse, (1) en un trabajo dedicado precisamente a analizar la
validez de las hipotesis referidas a la supuesta escasez creciente de los recursos
naturales. Sus datos se refieren a Estados Unidos, pero sus conclusiones son de
validez general, porque la industria minera utiliza practicamente la misma tecno-
logia en todo el mundo.

La figura 7(a) tomada de los autores citados, muestra el desarrollo de la produc-
cion minera de Estados Unidos durante el periodo 1870-1960, y la evolucion de
los insumos de capital y trabajo. La figura 7(b) muestra que a partir de 1890 los
costos de produccion, medidos ya sea en trabajo o trabajo y capital, han declinado
persistentemente.

El analisis de los datos abarca solo hasta 1960, porque no se dispone de informa-
cion posterior sobre costos. Sin embargo, el tipo de yacimientos que se explota en
los diversos recursos minerales no ha variado en la ultima decada, y la tecnologia
utilizada ha sido esencialmente constante. En consecuencia, el costo de produc-
cion en terminos de insumos fisicos, no ha variado. Los precios es probable que
aumenten, como consecuencia de la accion de los paises subdesarrollados
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FIGURA7(a)

Evolucion de la produccion minera de EE. UU. durante el periodo 1870-1960, en que
se dan los insumos de capital y trabajo. (Tornado de Barnetty Morse, 1963)
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FIGURA7(b)

Evolucion durante el mismo periodo 1870-1960 del costo de produccion en terminos
de insumos de capital y trabajo. (Tornado de Barnett y Morse, 1963)
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exportadores de materia prima en defensa de sus intereses. El resultado sera en ese
caso una transferencia de recursos economicos de paises ricos a paises pobres.

En resumen, el analisis de la informacion historica disponible indica que no solamen-
te no se registraron senales crecientes de escasez de materias primas minerales, sino
que estas se obtuvieron hasta ahora a un costo social continuamente decreciente.

La disponibilidad de recursos minerales en el future previsible

iCual es la probabilidad de que esos indicios de escasez no advertidos en el pasado
se manifiesten en el future? Para responder a esta pregunta seria necesario deter-
minar, aunque sea muy aproximadamente, la cantidad total de recursos minerales
accesibles existentes en el planeta.

Habida cuenta de que la definicion de recursos solo tiene sentido en funcion de
una economia y una tecnologia dadas, es evidente la imposibilidad de determinar
la cantidad total de recursos no renovables existentes en el planeta. Para ello serian
necesarias, como minimo, dos condiciones imposibles de satisfacer con nuestros
conocimientos actuales: a) conocer en detalle las caracteristicas fisicasy quimicas
de toda la corteza terrestre eventualmente accesibles al hombre; y b) conocer que
progresos cientlficos y tecnologicos experimentara la humanidad en el horizonte
de tiempo investigado.

El verdadero problema, sin embargo, no consiste en conocer los recursos totales
eventualmente disponibles para la humanidad en un horizonte de tiempo ilimita-
do, sino en tener una idea de cuales son las reservas potenciales de recursos explo-
tables en las condiciones tecnologicas y economicas actuales, o del future proxi-
mo. Esto permitira estimar si el tiempo disponible para desarrollar tecnologias que
permitan aprovechar eventualmente materiales geologicos hasta ahora no consi-
derados utilizables, es suficiente para evitar posibles "cuellos de botella" o estran-
gulamientos en la produccion.

Para este trabajo se efectuo un calculo de las reservas globales en algunos de los
metales mas importantes, porque estos son, junto con los combustibles, los men-
cionados con mayor frecuencia como criticos por su posibilidad de agotamiento.
Se parte de los supuestos siguientes:

a) Los minerales se extraen de yacimientos cuya profundidad media de explota-
cion, considerado el mundo en su conjunto, es de unos 300 metres. En algunos
casos, las profundidades hasta ahora alcanzadas ya exceden los 3000 metres.

b) El total de reservas reveladas hasta ahora (es decir, las explotadas mas las exis-
tentes) constituyen la mitad de las contenidas en la corteza emergente hasta
una profundidad media de 300 metres.
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c) La densidad de yacimientos que se encuentran en la superficie, o muy cerca de
ella, se mantiene mas o menos constante hasta una profundidad de unos 3000
metres.

Los calculos efectuados partiendo de los supuestos senalados, multiplican varias
veces las reservas conocidas (los detalles se dan en Natural Resources, Latin American
World Model, Eundacion Bariloche, 1975).

Los recursos minerales, ademas, pueden aumentar, e historicamente esa es la regla y no
la excepcion, aun sin el descubrimiento de nuevos depositos. Los yacimientos de mu-
chos metales (particularmente cobre, manganese, aluminio, titanic, niquel, plomo,
zinc y columbio) contienen grandes reservas de materiales de bajo contenido, los que
normalmente no se incluyen en las reservas. Este tipo de reservas se dividen en
paramarginales (las que pueden ser explotadas a un costo 1,5 veces mas alto que el
predominante en las condiciones tecnologicas actuales) y submarginales (las que pue-
den explotarse a costos dos o tres veces mas altos que los actuales). Esta brecha de
costo puede ser salvada facilmente por la tecnologia, como ha quedado demostrado
una y otra vez en los ultimos decenios. Lo mas importante, sin embargo, es que estos
recursos aumentan rapidamente, en forma exponencial, a medida que baja el conteni-
do metalifero. Su explotacion incrementaria varias veces las reservas conocidas.

Los recursos de los fondos marinos. En los ultimos aiios se ha revelado la existen-
cia de vastos depositos de nodulos y costras de manganese en el fondo de los
oceanos, con contenidos elevados de algunos de los metales industrials mas im-
portantes (manganese, cobalto, niquel, cobre).

Los muestreos hasta ahora realizados cubren solo una pequena parte de la super-
ficie total de los oceanos, pero la frecuencia con que esos muestreos encuentran el
material manganesifero, revela que esos depositos cubren sin duda la mayor parte
de los fondos oceanicos. Estas reservas bastarian para satisfacer la demanda mun-
dial, de acuerdo al consume actual, por muchos siglos.

La reciente conferencia de Caracas (1974) sobre el control de los recursos marinos,
es prueba suficiente de la importancia que se asigna a esos depositos. Ya existen
empresas con planes definidos de explotacion, y es muy probable que esta comien-
ce en un future proximo.

Las perspectivas a muy largo plazo. El breve analisis anterior indica que las reser-
vas minerales disponibles explotables en las condiciones tecnologicas actuales o
del future proximo, son muy probablemente suficientes para varies miles de afios
a los actuales niveles de consume.

El concepto de agotamiento de los recursos minerales. Conviene finalmente re-
flexionar sobre el conocido concepto que sostiene que como la tierra es finita, los
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recursos que contiene tambien lo son. Esto es obviamente cierto, pero la falacia que
se introduce en este razonamiento, esgrimido como una prueba irrefutable de la
catastrofe final, consiste en equiparar finite con agotable, a pesar de tratarse de dos
conceptos totalmente distintos. El enorme volumen de recursos minerales de la tie-
rra, con muy pocas excepciones, una vez usado sigue siendo parte integrante de los
recursos del planeta como si nunca hubieran sido extraidos del suelo. Pueden ser
distribuidos en la superficie de la tierra o en los mares; pueden ser incorporados
transitoriamente a bienes de capital o de consume; pueden ser combinados quimica-
mente, pero de todos modos son in destructives. La tecnologia que ha mostrado su
capacidad para extraer recursos de los cuerpos geologicos mas diversos, tambien
puede recuperar materiales que hayan sido ya usados una o mas veces por el hombre.

Energfa

La energia que produce el hombre proviene, en su mayor parte, de combustibles
minerales, sean estos fosiles o nucleares. Por lo tanto, la disponibilidad y costo de
la energia en el future dependeran de la existencia de una cantidad adecuada de
recursos de combustibles minerales.

Los recursos energeticos. Se realize para el modelo un estudio de las reservas
conocidas de los combustibles minerales fosiles: petroleo, gas y carbon. Se llega a
la conclusion que los hidrocarburos solidosy gaseosos podran durar alrededor de
100 afios. En cuanto a las reservas de carbon, se estima que alcanzarian, a las tasas
actuales de incremento del consume, para unos cuantos siglos.

Sin embargo, los combustibles energeticos mas importantes para el future son los
nucleares. Las reservas conocidas de uranio en 1970, eran de unas 760.000 tone-
ladas de oxido (U308) disponibles a un precio inferior a los 10 dolares la libra
(OCDE, 1970), mientras que la produccion de ese mismo afio fue de unas 23.000
toneladas.

En este caso, como en muchos otros, las reservas conocidas son solo una pequena
parte de las reservas potenciales totales. Las razones principales son: a) el uranio
solo se comenzo a buscar intensivamente despues de la Segunda Guerra Mundial.
Quedan todavia enormes areas por explorar en detalle, y los recursos cubiertos por
rocas apenas fueron tocados; b) en la actualidad solo se explotan reservas cuyo
costo es inferior a los 10 dolares la libra. En el uranio se cumple el principio del
aumento exponencial de las reservas en funcion de la rebaja de la ley (en este caso
expresada en su valor por libra); en consecuencia, un pequeno incremento del
precio, o un progreso en la tecnologia extractiva, multiplicand grandemente las
reservas conocidas.

Ademas, el uranio es uno de los elementos relativamente abundantes en la corteza
(por ejemplo, hay mas que plomo) aunque esta muy disperse. En las rocas acidas
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(granites y sus derivados) aparece diseminado (0,03°/o) pero en cantidad suficiente
como para constituir una reserva potencial de duracion practicamente indefinida;
en el mar se lo encuentra en una concentracion de 0,3 mg., por metro cubico.

En estudios recientes efectuados en Suecia se ha demostrado que puede extraerse
uranio de los granites a un costo algo inferior al doble del actual precio mundial.
En la Comision de Energia Atomica del Reino Unido se han realizado evaluaciones
que indican que el uranio puede extraerse del mar a un costo similar al de los
granites. (2)

En resumen, las reservas potenciales de uranio y torio son suficientes para asegurar
las necesidades de energia por un plazo practicamente indefinido. Si se resolviese
el problema de la produccion de energia por medio de la fusion nuclear -fusion del
deuterio o transformacion del helio-, lo que segun los distintos especialistas podria
lograrse en los proximos 20 a 50 afios, las reservas energeticas sobrepasarian posi-
blemente el periodo de estabilidad biologica de la especie humana, porque en este
caso podria computarse en centenares de millones de afios. (3)

La duracion de los distintos tipos de combustibles fosiles dependera en gran medi-
da de las modalidades de uso en la produccion de energia. Se estima que para el
afio 2000 mas de la mitad de la energia electrica utilizada provendra de generacio-
nes nucleares, disminuyendo el uso del petroleo y carbon con este fin. Por otra
parte, economicamente es mucho mas racional destinar los combustibles fosiles a
usos petroquimicos que a combustibles y esta es la tendencia que muy probable-
mente predominara en el future.

En el modelo matematico se supone que los costos de produccion se mantendran
razonablemente constantes -es decir, con oscilaciones del orden de magnitud re-
gistradas en el pasado- en los proximos setenta u ochenta afios. Esto implica que
los costos de produccion de las materias primas -especialmente minerales- y de la
energia no sufriran cambios radicales.

La crisis energetica. En la seccion anterior se intento demostrar que, desde el
punto de vista de la disponibilidad fisica, no existe razon alguna para pronosticar
problemas en el future previsible.

El alza registrada en los precios del petroleo durante los ultimos afios, sin embar-
go, ha provocado dudas, en muchos sectores, sobre la estabilidad futura de los
costos de produccion mundial. Por este motive se realize para el modelo un deta-
llado analisis de la llamada crisis de la energia, y su probable desarrollo future. (4)
Su principal conclusion es que la crisis energetica, que se desarrollo primero en
Estados Unidos, y repercutio luego en el ambito internacional a partir de 1967-69,
es de caracter coyuntural, como otras de importancia similar registradas en el
pasado; y ya se perciben las principales reacciones del sistema para establecer un
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nuevo equilibrio que, en promedio, no diferira sustancialmente de las tendencias a
largo plazo observadas historicamente.

Contaminacion

Junto con el eventual agotamiento de los recursos minerales, el problema de la
creciente contaminacion del medio ambiente esta siendo considerado como uno
de los mayores obstaculos con que tropieza el objetivo de alcanzar niveles de vida
adecuados para toda la humanidad. Sin pretender subestimar la importancia del
problema es necesario analizarlo en terminos de su verdadera significacion.

Como es bien sabido, muchas discusiones sobre contaminacion se basan en el
hecho que esta constituye un serio problema en algunos lugares (especialmente en
los centres industriales de los paises ricos); pero de todas maneras pareciera que no
es valido generalizar esas situaciones a escala mundial, y predecir una inminente
catastrofe en toda la biosfera. Por otra parte, probablemente es cierto que un
crecimiento continue incontrolado de la contaminacion podria eventualmente pro-
ducir un colapso general de varies ecosistemas en el mundo, en lo que podria
considerarse una catastrofe global.

El problema mas importante a considerar consiste en decidir si la contaminacion es
una consecuencia necesaria e inevitable del desarrollo industrial y tecnologico.
Muchas personas, basandose en el hecho historico de que en el periodo de post-
guerra las tecnologias con mucha incidencia sobre el medio ambiente fueron re-
emplazando otras menos perjudicialesy, en consecuencia, las pautas de crecimien-
to economico, sobre todo en los paises desarrollados, fueron contraecologicas,
sostienen el punto de vista de que cualquier desarrollo industrial es nocivo para el
medio ambiente.

Sin embargo, no parece ser este necesariamente el caso; Commoner (5) por ejem-
plo, que sostiene este criterio, postula la necesidad de un nuevo periodo de trans-
formacion tecnologica en la economia de Estados Unidos para revertir la tendencia
contra ecologica.

El estudio de Ridker (6) sobre la situacion en Estados Unidos ilustra muy bien el
hecho de que el crecimiento economico no esta necesariamente asociado con el
incremento de la contaminacion. El resultado de los trabajos mencionados indica
que una politica activa de control llevaria la contaminacion a niveles considerable-
mente menores que los actuales. El costo del control de la contaminacion para
Estados Unidos seria de alrededor del 2,5°/o del PEN en 1980, pero para el afio
2000 no sobrepasaria el 2 °/o de su PB1\I. Considerando que el nivel de contamina-
cion global de los paises subdesarrollados es todavia muy bajo, es obvio suponer
que su control adecuado podria obtenerse a un costo relativamente reducido. Esta
es tambien la conclusion general de un estudio de Syrota. (7)
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El problema de la contaminacion local difiere bastante segun los paises sean po-
bres o ricos. En estos ultimos la contaminacion esta asociada esencialmente a la
actividad industrial, al creciente numero de automotores, etc.; en general, a facto-
res vinculados con altos niveles de consumo. El control de esta clase de contami-
nacion esta unido al tipo de medidas antes enunciadas.

En los paises subdesarrollados, en cambio, ademas de la asociada con el consumo,
que obviamente es mucho menor que la de los paises desarrollados, la mayor
fuente de contaminacion es la pobreza: aguas contaminadas, condiciones higieni-
cas deficientes debido a la precariedad de la vivienda y a la falta de redes publicas
de drenaje y cloacales, etc. Este tipo de contaminacion desaparecera a medida que
se satisfagan las necesidades basicas de la manera prevista por el modelo.

En conclusion, el crecimiento economico no esta necesariamente asociado a un
incremento de la contaminacion, e inclusive esta puede disminuir como conse-
cuencia de una politica activa de control con costos sociales razonables. En la
actualidad, practicamente todas las formas de contaminacion (con excepcion he-
cha de la termica, considerada mas adelante) son controlables. Por lo tanto, con-
trolar o no la contaminacion es una decision de caracter politico y economico. La
posibilidad de control, por otra parte, aumentara en el future al mismo tiempo que
disminuyan los costos asociados, debido a la intensa investigacion que se efectua
en ese campo.

Contaminacion termica. La contaminacion termica presenta una caracteristica
especial en relacion con las restantes formas de contaminacion; su control en los
modos convencionales de producir energia depende muy poco de medidas
correctivas (principalmente del aumento de la eficiencia en el ciclo termico usa-
do) ya que, por razones termodinamicas, toda la energia generada degrada final-
mente en calor.

La incidencia global de la contaminacion termica sobre la biosfera es muy dificil de
medir con precision, pero algunas estimaciones hechas, (8) aun suponiendo una
poblacion de diez mil millones y el doble del consumo de energia per capita de
Estados Unidos en 1970, parecen indicar que el cambio en la temperatura media
de la atmosfera seria pequeno -del orden de 0,3°C- y dentro de las variaciones
naturales registradas en el hemisferio norte.

Estas estimaciones son, desde luego, todavia imperfectas, y las investigaciones en
marcha pueden modificarlas sustancialmente. No obstante, y aun suponiendo que
la contaminacion termica global no produzca efectos nocivos en el future previsi-
ble, es muy probable que tenga algunos efectos locales, sobre todo en las areas
muy industrializadas y de gran concentracion de poblacion. Estos efectos pueden
causar perturbaciones climaticas locales, con consecuencias perjudiciales para la
agricultura y otras actividades humanas.
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La solucion mas adecuada para la contaminacion global -aparte de reducir al mi-
nimo posible el consume de energia- es el empleo de formas de energia no conta-
minantes: solar, eolica, mareometrica, etc. Sin embargo, esta solucion no parece
muy realista a corto ni a mediano plazo, dada la alta tasa actual de incremento en
el uso de energia y el hecho que estas formas no convencionales de generacion
requieren todavia un considerable desarrollo tecnologico antes que puedan ser
usadas masivamente.

Un nuevo elemento relacionado con el problema termico, pero dificil todavia de eva-
luar en su magnitud real, es la comprobacion de que el clima de la tierra se esta
enfriando. Estudios realizados por el Institute Tecnologico de Massachusetts muestran
que en el periodo 1958-1969 la temperatura media de la atmosfera en el hemisferio
norte descendio 0,60°C. El estrechamiento de las fajas climaticas paralelas al ecuador -
una de cuyas consecuencias es la sequia registrada en vastas regiones de Africa-, el
aumento de la cobertura de las nevadas, el incremento en el area de dispersion de los
tempanos, las perturbaciones de los monzones en los ultimos aiios, etc., son todos
hechos que tienden a indicar un creciente enfriamiento de la atmosfera.

Segun algunos autores se estaria en el comienzo de un nuevo periodo glacial; para
otros, se trata de una oscilacion ciclica a largo plazo, que solo duraria unas pocas
decenas de aiios. Solo cuidadosas observaciones futuras permitiran evaluar la real
importancia del fenomeno. El enfriamiento observado muestra que, hasta ahora, el
efecto de la contaminacion termica humana, ha sido mas que compensado por un
proceso natural.

Conclusiones

Recursos naturales y energia. Por las razones expuestas en las paginas anteriores, se
supone que el costo de las materias primas minerales y de la energia, en el horizonte
temporal contemplado por el modelo (1960-2060), se mantendra esencialmente
constante fuera de variaciones coyunturales como las observadas en el pasado.

Cabe destacar, ademas, que la participacion en el PB1N de esos rubros es relativamen-
te pequena (2 6 3°/o). Incluso un aumento de costo del 50°/o, que permitiera, aun con
la tecnologia actual, expandir en gran medida los recursos explotables, no incidiria
en forma significativa sobre las perspectivas de desarrollo a largo plazo de los paises.

Contaminacion. El modelo supone que la contaminacion puede ser controlada y
mantenida a niveles aceptables, siempre que se adopten, oportunamente, las me-
didas politicas, sociales y economicas adecuadas.

En consecuencia, recursos naturales y contaminacion no entran como variables
explicitas en el modelo matematico; estan consideradas, en cambio, dentro del
costo de produccion de los diversos sectores.
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Aunque, como se ha tratado de demostrar, no existen razones cientificas para
suponer una catastrofe ecologica o una escasez aguda de recursos naturales en un
future previsible, esto en modo alguno significa que sea posible despreocuparse de
esos problemas. La hipotesis de que no existe un peligro apreciable en el horizonte
temporal considerado, es un supuesto razonable que se basa sobre la experiencia
pasada, sobre la informacion cientifica y tecnica disponibley sobre el hecho que la
tecnologia posee hasta ahora una tasa de crecimiento aun mas alta que la del
consumo. Estos supuestos, desde el momento que se refieren en parte a factores
naturales imperfectamente conocidos, implican un cierto grado inevitable de ries-
go, aunque sea minimo.

La posicion del modelo con respecto a estos problemas dice que la preservacion de
los recursos naturales y del medio ambiente depende mas del tipo de sociedad
propuesta, que de medidas especificas de control. En este sentido el modelo trata
de describir una sociedad que, en sus caracteristicas esenciales, es intrinsecamente
compatible con el medio ambiente.

La compatibilidad depende, en primer lugar, de la existencia de un sistema eco-
nomico que produzca bienes basicos y culturales que un ser humano realmente
necesite, evitando el uso destructive de recursos. Ademas, aun cuando el creci-
miento economico permite la continua ampliacion de las opciones culturales
este es suficientemente lento como para permitir el desarrollo de nuevos recur-
sos, a medida que estos se hacen necesarios, y facilitar la prevision de los efectos
nocivos de la contaminacion, a fin de tomar medidas con la anticipacion sufi-
ciente.

Por eso, en el modelo, una vez satisfechas las necesidades basicas, se reduce la
actividad economica, de manera que disminuye su tasa de crecimiento hasta un
nivel tal que, al mismo tiempo que se continuan ampliando las posibles opciones
sociales, se reduce al minimo la repercusion sobre los recursos y el medio ambien-
te. Esta reduccion implica un aumento del tiempo libre, que por si solo representa
una posibilidad de incremento de las opciones culturales, con un minimo de inci-
dencia en el aparato productive.

En segundo lugar, la adaptacion de una sociedad a su medio ambiente y a los
recursos disponibles, depende en gran medida del tipo de tecnologia utilizada en
la produccion. En los paises desarrollados, un crecimiento economico moderado
facilitaria una inversion gradual de la tendencia contraecologica del sistema pro-
ductive prevaleciente hasta ahora.

Para los paises del Tercer Mundo el problema consiste esencialmente en encontrar
nuevas vias de desarrollo, evitando los peligros que hoy deben enfrentar los paises
mas industrializados. El concepto de ecodesarrollo, cada vez mas aceptado, brinda
un buen marco de referencia general.
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Capitulo 4
El modelo matematico

En la seccion anterior se ha mostrado que, por lo menos en un future previsible, no
existen limites fisicos absolutes al desarrollo de la humanidad. Esto sin embargo,
no es suficiente para probar que la sociedad propuesta es posible; para lograrlo es
necesario demostrar su viabilidad material a partir de los recursos actuales, supo-
niendo desde luego que se produzcan los cambios sociopoliticos ya esbozados.

Precisamente para verificar esa viabilidad se ha construido un modelo matematico
cuyas caracteristicas se detallan a continuacion.

Teniendo en cuenta que su objetivo central es determinar como, y al cabo de que
plazo, podran satisfacerse las necesidades basicas, la estructura del modelo es esen-
cialmente la de un sistema economico, o, mas exactamente, la de un sistema
productive.

Los sectores economicos

Los sectores economicos mas importantes definidos en el modelo son obviamente,
los referidos a las necesidades basicas. Los sectores que incluyen son: 1) alimenta-
cion; 2) servicios habitacionales; 3) educacion; 4) otros serviciosy bienes de con-
sumo; 5) bienes de capital.

Los sectores 1, 2 y 3 producen los bienes necesarios para la satisfaccion de las
necesidades basicas, el sector 5, los bienes para el consume future, y el sector 4
abarca todas las actividades economicas restantes. Los sectores estan verticalmen-
te integrados, y sus limites definidos de manera tal que se eliminan las transaccio-
nes intermedias.

Tres de los cinco tipos de bienes producidos se pueden definir especificamente:
alimentacion, como calorias y proteinas; vivienda, como casas disponibles; y edu-
cacion, como plazas en el sistema escolar basico (el que cubre los primeros doce
afios de educacion formal).

"Otros servicios y bienes de consume" y "bienes de capital" no pueden ser especi-
ficados de esta manera, porque engloban un gran espectro de productos. Vesti-
menta, muebles y utiles del hogar, cuidado de la salud, transporte, comunicacio-
nes, entretenimientos, servicios publicos y administrativos, y todas las actividades
educacionales no contenidas en el sector 3, se incluyen en el sector 4, en tanto que
el 5 abarca construccion de viviendas y planificacion de infra estructura de las
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ciudades, edificios publicos, infraestructura de transporte, comunicaciones, y otros
servicios basicos, maquinas y vehiculos, etc.

La funcion de production

Para cada sector productive con una cantidad dada de capital y trabajo se estable-
cen niveles de produccion determinados por la productividad de dichos factores.
La funcion de produccion incorporada al modelo es del tipo Cobb-Douglas, esco-
gida porque admite sustitucion entre capital y trabajo. Esta caracteristica es muy
importante, sobre todo para los paises subdesarrollados, donde es esencial la posi-
bilidad de sustituir capital por trabajo.

La poblacion economicamente activa surge del modelo demografico. Los datos
iniciales de poblacion ocupada, existencias de capital, depreciacion, PBIN, etc., se
obtuvieron de diversas fuentes, en particular de publicaciones de organismos de
las Naciones Unidas.

La figura 8 es un diagrama de flujo muy simplificado del modelo. Los subsectores
indicados aparecen con mas detalle en las secciones respectivas.

Fuerza de trabajo

En el modelo la fuerza de trabajo en el periodo 1960-1980 varia de acuerdo con
los datos y proyecciones de la 01T. A partir de ese periodo se la considera una
proporcion constante de la poblacion total, e igual a la estimada para 1980.

El progreso tecnologico

Para una misma cantidad de capital y trabajo el producto crece con el tiempo; este
es un fenomeno observado ya desde comienzos de la revolucion industrial, aunque
solo pudo ser medido con alguna precision durante las ultimas decadas. Este in-
cremento de la productividad se atribuye principalmente al progreso tecnologico,
aunque muchos especialistas afirman que tambien influyen el aumento de la edu-
cacion, las mejores condiciones generales de vida, etc., factores todos que inciden
sobre una mayor preparacion y eficiencia de la mano de obra.

Los datos iniciales de productividad aqui utilizados son los correspondientes a
1960. La corrida proyectiva entre 1960y 1970 realizada con el modelo, y que mas
adelante se explica, permitio calcular por optimizacion la tasa de progreso tecno-
logico para cada sector economico en los diferentes bloques. Los resultados se
consignan en el cuadro 1.

Como puede comprobarse, la tasa de progreso tecnologico en algunos de los sectores
claves de la economia es mayor en los bloques subdesarrollados que en los desarrolla-
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Cuadro 1
Tasas de progreso tecnologico de la decada 1960-1970 calculadas mediante tecnicas de

optimizacion (todos los valores son porcentuales)

Raises
desarrollados

America
Latina y
Caribe

Africa
Asia y
Oceania

Alimentacion Vivienda Educacion Bienes de
Consume

1,32 0,5 0,5 2

0,5 0,5 1,99 2

0,91 0,5 1,31 3,25
0,84 0,5 1,89 3,2

Bienes de
Capital

2

2

3,48
3,37

dos. Este resultado, sorprendente a primera vista, se explica, sin embargo, con facili-
dad. Los paises desarrollados utilizan las tecnologias mas avanzadas existentes, y por lo
tanto el incremento de la productividad depende principalmente de la creacion de
nuevas tecnologias a traves de la investigacion cientifica y tecnologica. En los paises
subdesarrollados, en cambio, que parten de situaciones de atraso tecnologico variables
pero siempre notables, la productividad aumenta rapidamente, sobre todo en los sec-
tores de bienes de consume y de capital, debido a la incorporacion de tecnologias ya
existentes que reemplazan metodos de produccion relativamente obsoletos.

El criterio adoptado en el modelo es utilizar coeficientes de progreso tecnologico
menores que los observados historicamente. y mantenerlos constantes en todo el
periodo abarcado por las corridas. Se trata de una hipotesis conservadora pero
razonable, ya que hubiera sido muy discutible proyectar por casi un siglo las altas
tasas observadas en algunos paises y en los bloques en los ultimos decenios.

Los coeficientes de progreso tecnologico adoptados, por sectores, son los siguientes:

Bienes de capital 1,5 °/opor afio
Alimentacion 1,0 °/opor afio
Vivienda 1,0 °/opor afio
Educacion 0,5 °/opor afio
Otros servicios y bienes de consume 1,0 °/opor afio

Para dar una idea de lo que estas tasas de progreso tecnologico significan, convie-
ne sefialar que una tasa de 1 °/o implica que la productividad se duplica en unos 70
afios, y una tasa del 1,5°/o que la misma se duplica en alrededor de 47 afios.

La division del mundo en bloques

Uno de los problemas mas importantes que debe resolverse cuando se construye
un modelo mundial, es el grado de agregacion geografica a utilizar. Desde luego
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FIGURA 8

Diagrama de flujo del modelo matematico
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que la eleccion entre las distintas alternativas depende de proposito del modelo y
de los medios e informacion disponibles.

A los efectos de este modelo, es objetivo fundamental mostrar en que plazos y en
que condiciones, a partir de los recursos actuales, se puede alcanzar la adecuada
satisfaccion de las necesidades basicas. Como la situacion inicial -es decir, la dis-
ponibilidad de recursos y el grado existente de satisfaccion de esas necesidades- es
muy distinta segun los diferentes paises, era necesario agruparlos en bloques cuyos
indicadores socioeconomicos fueran relativamente homogeneos. Ademas, se tomo
en cuenta que la colaboracion regional, sobre todo entre los paises subdesarrolla-
dos, constituye tambien uno de los elementos claves de la solucion propuesta; por
lo tanto, se trato, hasta donde fue posible, que hubiera contiguidad
geografica entre los Estados de cada uno de los bloques.

Como resultado de todas estas consideraciones se definieron los siguientes blo-
ques: el Bloque 1, que abarca todos los paises desarrollados; el Bloque 2, com-
puesto por America Latina y el Caribe; Africa que conforma el Bloque 3, y Asia y
Oceania, incluyendo Turquia pero excluyendo la URSS, el Bloque 4. En el modelo,
y por las razones ya expuestas en la Introduccion, no se establecen diferencias
entre paises socialistas y capitalistas. (9)

En el cuadro 2 se dan los valores de los principales indicadores socioeconomicos
para cada uno de los bloques en 1960.

Cuadro 2
Principales indicadores socioeconomicos de los bloques de paises considerados en el modelo

(promedios ponderados por poblacion) en 1960

Paises America
desarrollados Latina

Poblacion (en
millones)

Calorias pi habitante
y pi dia

Proteinas gr.
p/habitante y p/dia

Matricula*

PBN

Esperanza de vida al
nacer

Natalidad (nacidos
por 1000 habitantes)

Vivienda p/familia

946

2980

98.7

84.8

1401

69.2

21.3

0.71

* Matricula: porcentaje de las personas de 7
total de personas entre dichas edades.

208

2440

60.3

48

372

55.8

40.4

0.50

Africa

257

2268

51.2

24.3

137

43.3

46.5

0.43

a 18 anos inscritas en el sistema educative,

Asia

1544

1985

51.1

41.3

90

48

37.8

0.44

calculado sobre el
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Relaciones economicas internacionales

Las relaciones economicas internacionales se incluyen en el modelo en la forma de
los valores agregados de las importaciones y exportaciones de los bloques
desagregados por sector. Los sectores afectados son bienes de capital, otros servi-
cios y bienes de consume y alimentacion. Educacion y vivienda son casi
autosuficientes en cada bloque, y los escasos insumos externos que requieren es-
tan incluidos en bienes de capital y de consume. Los valores iniciales son los
correspondientes a 1970.

En el cuadro 3 se consignan los resultados netos agregados de esos intercambios
en terminos de balanza de pagos, y el porcentaje del PB1N que esas cifras represen-
tan para cada bloque.

Resultados de

Bloques

Raises desarrollados

America Latina

Asia

Africa

Cuadro 3
la balanza de pagos de los bloques (1 970)*

Balance en millones de % del PBN en 1970
dolares(1970)*

13.215 0,635

-3.757 -3,15

-5.347 -2,42

-4.618 -9,05

* Se excluyen la Republica Popular China y la URSS.

Los supuestos fundamentales que se introducen en el comercio internacional para
los fines del modelo son los siguientes:

a) Como se carece de datos completes para 1960, se supone que los valores del
intercambio para ese afio en cada sector son proporcionales a la participacion
del sector en el producto bruto total, tomando como base las cifras de 1970. A
partir de este ultimo afio el valor del intercambio para cada sector varia segun la
incidencia del sector en el PB1N.

b) El desequilibrio en la balanza de pagos de los bloques disminuye gradualmente
hasta alcanzar el equilibrio en 20 aiios a partir del comienzo de la aplicacion de
las politicas propuestas (1980).

La hipotesis de equilibrio es razonable en el contexto de la politica economica
propuesta. De cualquier manera, esto no influye sobre la capacidad total de pro-
duccion de cada bloque, ya que para recibir una cantidad determinada de bienes,
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es necesario producir una cantidad de otros bienes de valor equivalente que permi-
ta el intercambio. En el modelo cada bloque es tratado como una unidad economi-
ca, lo que supone una total colaboracion entre los paises que lo integran. La
satisfaccion de las necesidades basicas consideradas -alimentacion, vivienda, edu-
cacion y salud- se realiza en todo el mundo casi exclusivamente con recursos
propios. La reduccion del consume en areas menos esenciales, unida a la colabora-
cion regional, contribuira a reducir la dependencia de bienes importados.

Funcionamiento del modelo

Los modelos matematicos construidos para describir la evolucion en el tiempo de
un conjunto de variables (en este caso, poblacion y otras variables demograficas,
alimentacion por habitante y por dia expresada en calorias y proteinas, viviendas
por familia, etc.) deben incluir relaciones entre ellas que permitan calcular los
valores en un afio determinado usando los valores del afio anterior. Apartir de una
situacion inicial dada, el modelo "corre" de este modo un numero de afios estable-
cido, y da los valores de los indicadores que interesan al final del periodo.

Los datos iniciales sobre poblacion activa, productividad y existencia de capital,
determinan en cada periodo los niveles de produccion de los cinco sectores del
modelo. Para el afio inicial (1960) se emplean datos reales: los valores para los
afios siguientes son generados por el modelo.

Se uso 1960 como afio inicial, en primer lugar, por que es el primer afio acerca del
cual existe informacion razonablemente completa sobre las principales variables
utilizadas;y en segundo termino, para poderverificary ajustar el comportamiento
del modelo en un periodo conocido.

Cada producto sectorial se expresa mediante una funcion de produccion del tipo
Cobb-Douglas, que tiene la formula:

Producto= (capital asignado)3 X (monto de salaries pagados a mano de obra) 1-a

a es un exponente que expresa el peso relative de los factores de produccion (capital
y mano de obra) en el producto, y cuyo valor esta comprendido entre cero y uno.

En el modelo se utiliza un sistema de precios que inicialmente se calcula asi, to-
mando como ejemplo alimentacion: se conocen el porcentaje del producto bruto
correspondiente al sector (Q1); el consume de calorias por habitante, y el total de
la poblacion. Con estos ultimos dos datos se calcula la cantidad total de calorias
producidas en 1960. El costo de una caloria (C1) es, por lo tanto:

• 89



Modelo Mundial Latinoamericano

En vivienda y educacion, los costos se calculan en forma similar. Como se vera
mas adelante, estos costos permitiran calcular, en los aiios siguientes, la produc-
cion fisica de los sectores de necesidades basicas. La necesidad, o demanda, de
los bienes o servicios producidos por los sectores de necesidades basicas esta
determinada por el tamafio (y otras caracteristicas) de la poblacion en cada aiio,
lo que permite establecer la necesidad de alimentos; el tamafio medio de la
familia, con el cual se calcula la necesidad de vivienda ;y la estructura por edades
de la poblacion, que proporciona el numero de personas (entre 6 y 17 afios de
edad) que requieren educacion basica, y el tamafio de la fuerza potencial de
trabajo (todas las personas entre 18 y 64 afios de edad). Toda esta informacion la
proporciona el submodelo de poblacion, cuyos rasgos principales se exponen en
el capitulo siguiente.

Conocida la fuerza potencial de trabajo, el otro dato necesario para integrar las
funciones de produccion es el capital, cuya magnitud se conoce para el afio inicial
(1960). El capital total en un afio cualquiera es igual al capital del afio anterior,
mas la parte del producto bruto generada por el sector 5 (bienes de capital) en el
afio anterior, menos las tasas de depreciacion de cada sector multiplicadas por los
capitales correspondientes.

El ciclaje del modelo

En primer lugar se vera como el modelo cicla en el periodo historico para el que se
conocen datos reales. Esto permite valorar la confiabilidad del modelo para repro-
ducir la evolucion real.

Habiendo obtenido el capital total y la fuerza de trabajo del afio siguiente al
inicial, se hace necesario distribuirlos entre los distintos sectores. Al aplicar la fun-
cion de produccion, es posible determinar la parte del producto que genera cada
uno de ellos, y cuya suma constituye el nuevo producto total. Como a partir de
1960 se carece de datos sobre esa distribucion, se supuso que se mantiene cons-
tante a partir de esa fecha. El posible error introducido por el empleo de esta
hipotesis se compensa, como veremos mas adelante, en el ajuste del modelo.

Conocidos entonces los nuevos productos sectoriales, se obtienen las producciones
fisicas utilizando los precios. Por ejemplo, si Q1 es ahora el nuevo producto bruto
del sector alimentacion, se tiene:

Puesto que se conoce la nueva poblacion total, dato que suministra el submodelo
de poblacion, se calcula facilmente el consume de calorias y proteinas por habi-
tante. De modo analogo, usando los precios, se calculan el nivel de matricula y la
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proporcion de casas por familia para ese afio. Con estos valores el sector demogra-
fico calcula la nueva poblacion y el ciclo recomienza.

Ajuste del modelo

Mediante el proceso general que se acaba de describir, se corre el modelo hasta
1970, ultimo afio para el cual existen datos completes sobre todos los indicadores
utilizados. Dado que los parametros de las funciones de produccion y la distribu-
cion del producto bruto por sectores se conocen por estimaciones que contienen
un cierto margen de error, es posible ajustar sus valores siempre dentro del margen
de error estimado de modo tal que los valores de los indicadores principales ofre-
cidos por el modelo en 1970 se aproximen lo maximo posible a los valores reales
conocidos. Para encontrar los valores optimos de los parametros se utilize un
procedimiento especial de optimizacion.

En el cuadro 4 se comparan los resultados dados por el modelo con los valores
reales para el afio 1970; como se puede apreciar, las diferencias son muy reduci-
das, y revelan el alto grado de confiabilidad que el mismo ofrece.

La polftica social propuesta y el proceso de optimizacion

El modelo se puede correr en forma proyectiva hasta cualquier afio posterior a
1970. En las corridas que se presentan se supone que la politica social propuesta

Cuadro 4
Resultados del Modelo en 1970

Esperanza de
vida

Producto bruto
per capita

Enrolamiento

Calorias

Natalidad

Mortalidad bruta

Poblacion (en
millones)

Real

Calculado

* Excluyendo la

Raises desarrollados

Real Calculado

70,1 70,4

2029 2023

97,5 96,6

3063 2992

17,3 16,6

9,2 10,6

1056 1032

Prediction

Raises desarrollados

69,2

69,3

America Latina Africa

Real Calculado Real Calculado

61,8 61.0 45,9 46,2

445 440 169 154

60 58,8 28,4 27,8

2472 2423 2254 2322

38 34,7 45,9 44,1

9,1 9,0 20.3 18,7

277 271 330 335

de la esperanza de vida en 1 960

America Latina Africa

55,8 43,3

55,6 43,5

Asia

Real Calculado

50,2 50,5

113 112

39,8

2054 2080

38,3 40,7

15,4 16,4

1940 1965

Asia

48,6

48,3

Republica Popular China porfalta de datos.
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en el capitulo 2 se aplica a partir de 1980 (afio "cero"). La eleccion de esta fecha es,
por supuesto. arbitraria; se adopto por estimarsela suficientemente alejada del afio
de publicacion del trabajo. Se puede variar el afio "cero" de las corridas con solo
modificar el periodo en que el modelo corre en forma proyectiva. A continuacion,
se expone el procedimiento adoptado para verificar aqui la factibilidad de la poli-
tica socioeconomica propuesta.

Una solucion, por ejemplo, podria ser maximizar el PB1\I, partiendo del supuesto de
que cuanto mas acelerado es el crecimiento economico, tanto mas rapido se alcan-
za el nivel de bienestar deseado; otro podria ser maximizar la esperanza de vida al
nacer.

Despues de analizar estas y otras posibilidades, se opto por maximizar la esperanza
de vida al nacer (EV1\I). El modelo trabaja, en consecuencia, asignando capital y
trabajo de forma tal que la esperanza de vida sea la maxima posible en cada
momento de la corrida. Las razones que recomendaron el empleo de este indicador
se exponen en la seccion siguiente, dedicada a poblacion y salud.

Ademas de tratar de maximizar la esperanza de vida al nacer, el modelo debe
tambien satisfacer ciertas restricciones; algunas de las cuales se deben a la formu-
lacion teorica del modelo economico, y otras a consideraciones socioeconomicas.
La principal, entre estas ultimas, consiste en asegurar que el nivel de satisfaccion
de cualquiera de las necesidades basicas no puede, en ningun afio, ser inferior al
afio anterior. Varies otros controles, introducidos bajo la forma de restricciones,
permiten que el modelo pueda adaptarse a situaciones cambiantes, calculando en
cada caso la estrategia a seguir. Cuando no pueden cumplirse todas las restriccio-
nes, el mecanismo de optimizacion sacrifica uno o mas objetivos, de acuerdo con
un orden de prioridades predeterminado.

Aunque el modelo fue disefiado para satisfacer los supuestos basicos del esque-
ma de sociedad propuesta, su estructura permite trabajar con distintas hipotesis.
Por ejemplo, seria posible evaluar los efectos de la colaboracion entre diferentes
bloques, modificar la productividad de cualquier sector para estudiar avances
tecnologicos; usar otras funciones de produccion; variar las horas de trabajo o la
cantidad de mano de obra de cualquier sector; optimizar con respecto a otras
variables, etc.
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Capitulo 5
Demograf fa y salud

Poblacion

El submodelo de poblacion. El submodelo de poblacion construido para el modelo
mundial trata de identificar los factores especificos del desarrollo economico y
social que influyen sobre la evolucion demografica de la sociedad.

En casi todos los modelos construidos hasta ahora, la poblacion entra como un
dato exogeno. Se toman proyecciones demograficas elaboradas por INaciones Uni-
das, o por otros organismos internacionales o nacionales, y se utilizan esas cifras
para generar poblacion a traves del tiempo. Modelos asi elaborados nada dicen
sobre la interrelacion entre las variables demograficas y socioeconomicas.

En este modelo no se podia aplicar dicho procedimiento, porque uno de sus obje-
tivos consiste precisamente en tratar de determinar en que medida los cambios en
los factores socioeconomicos aqui considerados afectan el crecimiento de la po-
blacion, y otros indicadores demograficos tales como esperanza de vida al nacer,
mortalidad infantil y bruta, etc. En otras palabras, aqui se procura explicar la
evolucion demografica como funcion de las variables socioeconomicas.

Por consiguiente, para construir el submodelo de poblacion, se tomaron para to-
dos los paises considerados en el trabajo las variables que parecian mas relevantes,
y se disefio un sistema automatico que permitiese estudiar las relaciones funciona-
les entre ellas, aplicando analisis multivariable, lineal y no lineal, para obtener
modelos de regresion que posibilitaran una buena prediccion numerica.

Los resultados obtenidos se sintetizan en el grafico de la figura 9, donde se consig-
nan tanto las variables utilizadas como las relaciones que las ligan. El signo que
aparece en las lineas de conexiones entre las variables indica si la relacion es direc-
ta o inversa, es decir, si un aumento en la una produce un aumento o disminucion
inmediata de la otra.

Einalmente, para completar el submodelo de poblacion, se adopto un modelo cons-
truido en CELADE (Centre Latinoamericano de Demografia) el cual requiere como
insumos la estructura de la poblacion por edad y sexo, la esperanza de vida al
nacer para calcular las tasas especificas de mortalidad; y la fecundidad total para
calcular las tasas especificas de fecundidad por edades.

En este modelo, como puede apreciarse en la figura 9, las principals variables
demograficas -esperanza de vida al nacer (y como consecuencia las mortalidades
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FIGURA9

Variables usadas para construir el submodelo de poblacion, y sus relaciones.

1. Poblacion economicamente activa en la agricultura
2. Poblacion economicamente activa sector secundario
3. Viviendas por familias
4. Urbanizacion
5. Matriculacion
6. Calorias

7. Esperanza de vida al nacer
8. Natalidad
9. Mortalidad infantil
10. Mortalidad bruta
11. Personas por familia
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bruta e infantil), la natalidad, y el tamafio medio de la familia- se explican como
funciones de siete variables socioeconomicas: poblacion ocupada en el sector se-
cundario; matricula (vease educacion); viviendas por familia; calorias y proteinas
por habitante y por dia; poblacion empleada en la agricultura y urbanizacion. A
partir de la natalidad total se deduce la fecundidad total; con este ultimo dato y la
estructura de edades se calculan las tasas especificas de fecundidad para las muje-
res de 15 a 49 afios. Con todos estos elementos el modelo va calculando aiio a aiio
la poblacion y su estructura por edades para hombres y mujeres.

Las correlaciones obtenidas entre datos reales y calculados, que indican el grado de
confiabilidad de las predicciones numericas de las variables, son las siguientes:

Esperanza de vida al nacer 0,948
Natalidad 0,903
Personas por familia 0,75

Para interpretar los valores de la esperanza de vida dados por las corridas del
modelo es necesario tener en cuenta que si la poblacion activa en la agricultura es
un factor explicative importante de la esperanza de vida como resulta del analisis
estadistico de los datos historicos ello se debe a que actualmente en la mayoria de
los paises la poblacion rural tiene escaso acceso a los servicios educacionales, de
salud, etc.

El modelo establece, sin embargo, que la poblacion rural vivira agrupada en pobla-
ciones de tamafio tal que permita la provision de esos servicios esenciales. En
consecuencia, a largo plazo, la incidencia de la poblacion ocupada en la agricultu-
ra sobre la esperanza de vida tendera a disminuir, hasta desaparecer totalmente
cuando toda la poblacion disfrute de condiciones de vida urbana, en el sentido que
se define en el capitulo 7.

En las corridas del modelo se ha preferido usar la funcion que mantiene el efecto
negative de la esperanza de vida del sector rural hasta el final del periodo conside-
rado, porque esa funcion es la que reproduce con mayor exactitud la evolucion
historica de los bloques en el periodo 1960-1970.

El resultado de esta opcion, es que la esperanza de vida maxima que se alcanza en
las corridas es de 71,5 afios. En ensayos hechos con una funcion en que no se
incluye la poblacion empleada en la agricultura, en cambio, se llega a una esperan-
za de vida maxima de 75,6 afios, la que muy probablemente es mas realista, ya que
corresponde a lo que se considera aproximadamente el limite biologico promedio.

En resumen, en el largo plazo el modelo indica cuando el mejoramiento de los
factores socioeconomicos hace posible alcanzar la esperanza de vida maxima. Su
valor absolute posiblemente sea algo mas alto que la cifra dada por el modelo.
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El modelo no supone, desde luego, que las variables utilizadas para predecir la
evolucion demografica constituyan la totalidad de los factores explicativos. Como
es natural, existen valores culturales, religiosos, etc., con seguridad significativos,
aunque muy dificiles de cuantificar. De todas maneras, los resultados obtenidos
son plenamente satisfactorios desde el punto de vista de la precision alcanzada, y
permiten predecir el desarrollo de la poblacion como consecuencia de la evolucion
de las variables socioeconomicas incluidas en el modelo.

Tampoco conviene confundir relaciones funcionales con relaciones causales. Se
trata aqui de un modelo empirico que demuestra que existe una alta correlacion
entre las variables demograficas y ciertas variables socioeconomicas, pero en modo
alguno pretende definir mecanismos causales que las vinculen.

Demografia y crecimiento economico. Como puede verse en el modelo, sobre las
variables demograficas influyen factores concretes como vivienda, educacion, ali-
mentacion, etc. Por lo tanto, para que el crecimiento economico actue sobre la
evolucion de la poblacion, es necesario que este dirigido de manera especifica a
satisfacer las necesidades basicas de la mayoria de los miembros de la comunidad.
Como es bien sabido, en gran parte de los paises subdesarrollados el crecimiento
economico no satisface esa condicion, razon por la cual en estos paises no existe
correlacion significativa entre crecimiento economico expresado a traves del PB1N.

Esta explicacion se ve reforzada por lo sucedido en un grupo de paises que durante
los ultimos aiios han llevado a cabo activos programas de planificacion familiar.
En algunos de ellos -China, Taiwan, Corea del Sur, Malasia, Chile, Costa Rica, Cuba
y Egipto- se ha registrado una sensible disminucion de la fertilidad. En otros -
India, Pakistan, Indonesia, Iran, Eilipinas, Nepal- la fertilidad no ha variado, pese a
que algunos de ellos, en particular India y Pakistan, figuran entre los paises que
realizaron las mas prolongadas e intensas campafias de control poblacional.

Todos los integrantes del primer grupo son paises donde las condiciones generales
de vida de la poblacion han mejorado en forma considerable en los ultimos aiios;
en algunos casos debido a procesos internes de cambio politicosocial (China, Cuba,
Egipto, Chile) y en otros, como en Corea del Sur y Taiwan principalmente, porque
por su situacion especial en el marco internacional recibieron una gran ayuda -en
particular por parte de los Estados Unidos. El otro grupo, en cambio, esta com-
puesto por paises cuyos niveles de bienestar de la poblacion permanecieron mas o
menos constantes en el periodo considerado.

En consecuencia, si bien en los paises donde se produjo un descenso de la fertilidad
es dificil diferenciar los efectos de la campafia de planificacion familiar de aquellos
derivados del mejoramiento de las condiciones de vida, parece evidente que este
ultimo es, por lo menos, el prerequisite indispensable para que la primera tenga
posibilidad de exito. La evidencia historica y la evolucion demografica en los paises
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que acaban de mencionarse, sugieren que el mejoramiento de las condiciones gene-
rales de bienestar es el factor mas importante en el descenso de la fertilidad.

Ahora bien, uno de los objetivos principales que persigue el modelo es comprobar
si es posible, mediante el uso optimo de los recursos existentes, mejorar las condi-
ciones de vida de la poblacion y alcanzar un nivel adecuado de desarrollo, todo ello
sin necesidad de imponer controles a la natalidad. Ello no implica, desde luego, el
rechazo de toda forma de planificacion de la familia; supone, si, que cualquier
politica en este sentido solo puede ser decidida, tanto en forma individual como
colectiva, por sociedades que hayan alcanzado adecuados niveles de educacion,
participacion e informacion. En ningun caso es admisible que el control de la
natalidad sea impuesto por medidas directa o indirectamente obligatorias.

Salud

En relacion con el problema de la salud todavia no hay consenso sobre el uso de
ningun indicador que por si solo permita medir el nivel de salud de un pais o region.
Sin embargo, las numerosas investigaciones realizadas en este campo permiten afir-
mar que, para una primera aproximacion, hay por lo menos dos indicadores que
deben ser considerados: la esperanza devida al nacery la mortalidad infantil.

Como ya se ha visto, estos dos indicadores dependen fuertemente de los factores
socioeconomicos incorporados al modelo. Por lo tanto, el nivel de salud de la
poblacion, medido a traves de esas variables, evoluciona a medida que cambian las
condiciones socioeconomicas como consecuencia de la aplicacion de la politica
social propuesta.

Durante la construccion del modelo se trato de introducir otras variables -tales
como medicos y camas por habitante- pero el intento debio ser abandonado, dado
que esas variables resultaron estadisticamente irrelevantes en el tratamiento mate-
matico. Entre las posibles razones para explicar tal resultado, se cuentan:

a) Ealta de criterios homogeneos para calcular el personal medico y la disponibili-
dad de camas;

b) Indicadores altamente correlacionados con otros, tales como urbanizacion, vi-
vienda, educacion, etc., ya incluidos en el modelo.

De cualquier manera, los resultados del modelo coinciden con la observacion em-
pirica en ratificar que el estado sanitario general de una poblacion depende mas de
las condiciones corrientes de vida, que de las inversiones especificas efectuadas en
el area de la salud.

Los gastos e inversiones de salud se incluyen en el sector 4 del sistema economico.
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La esperanza de vida al nacer y el proceso de optimization

Como ya se sefialo, son tres los criterios posibles de optimizacion considerados: el
producto bruto nacional, las necesidades basicas y la esperanza de vida al nacer.

El PB1\I, que es el indicador cuyo empleo mas se ha generalizado en la planificacion
economica, ha sido objeto de severas criticas en los ultimos aiios. La satisfaccion
de las necesidades basicas parece un criterio de optimizacion mucho mas acorde
con los objetivos del modelo. Sin embargo, teniendo en cuenta que esas necesida-
des son de naturaleza muy distinta entre si, y que el esfuerzo social requerido para
satisfacerlas es tambien diferente en cada caso, se presenta un problema impor-
tante: icual es el criterio para establecer prioridades entre ellas, en el periodo en
que todavia se esta por debajo de los niveles de satisfaccion buscados?

Para resolver este problema es necesario evaluar el efecto que sobre la poblacion
ejercen distintas alternativas en la asignacion de recursos a cada uno de los secto-
res de necesidades basicas. Este mecanismo objetivo de evaluacion se obtiene
optimizando la esperanza de vida al nacer.

Las razones que finalmente llevaron a ello se refieren tanto a su significado como
indicador del nivel de bienestar de la poblacion, como a sus ventajas desde el
punto de vista operative.

Por su significado, la esperanza de vida al nacer constituye sin duda el indicador
que mejor refleja en cualquier pais las condiciones generales de vida de la pobla-
cion. Su valor es una funcion del estado de satisfaccion de las necesidades basicas
y de otros elementos, tales como la urbanizacion, que mas directamente afectan la
vida de los miembros de la comunidad.

Ademas, la esperanza de vida mide el grado en que una sociedad permite a sus miem-
bros alcanzar uno de sus derechos esenciales: vivir una vida tan prolongada como sea
biologicamente posible. Este es un derecho absolute que ninguna sociedad puede
ignorar. La sociedad puede regular en gran medida la forma como sus integrantes
ordenan su vida, pero el derecho a esta es un atributo inalienable de cada ser humano.

Las ventajas operativas de optimizar la esperanza de vida al nacer, resultan obvias
al analizar la figura 9. Se trata de una variable que es funcion de factores
socioeconomicos y que proporcionara una medida de bienestar usada durante las
corridas del modelo para asignar recursos entre sectores.

Una vez seleccionado el indicador a optimizar, se presentan dos alternativas:

a) Alcanzar el valor maximo posible de la esperanza de vida en cada aiio;
b) Lograr el nivel deseado (75 aiios) en el minimo de tiempo.
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Para minimizar el tiempo requerido se desarrollaron tecnicas de economia mate-
matica y de optimizacion. Sin embargo estas tecnicas requieren un tiempo de
computacion excesivamente largo, aun para las computadoras mas veloces. Por
esta razon se decidio optimizar la esperanza de vida aiio por afio, pero introdu-
ciendo un gran numero de restricciones que aseguren, entre otras cosas, una tasa
adecuada de inversion para satisfacer las necesidades futuras, y una evolucion
armonica de las principales variables socioeconomicas.
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Capitulo 6
Alimentation

De acuerdo con las estimaciones de la FAO, la produccion actual de alimentos es
en la practica, suficiente para satisfacer las necesidades basicas de todos los habi-
tantes de la tierra. Es bien sabido tambien que, por ahora, los limites fisicos no
restringen la produccion de alimentos, ya que se esta utilizando solo el 43 °/o de la
tierra potencialmente cultivable, y aun empleando hipotesis conservadoras los ren-
dimientos son muy inferiores a los teoricamente posibles.

Si por ahora no existen limites fisicos, ipor que razon gran parte de la humanidad esta
subalimentada? La respuesta puede resumiese asi: las verdaderas causas del hambre
tienen su raiz en fact ores sociopoliticos a nivel nacional e internacional. De especial
importancia son los factores locales de organizacion social y politica de los paises
subdesarrollados que obstaculizan la produccion y distribucion equitativa de los ali-
mentos. En la mayor parte de estos paises, regidos por economias capitalistas, la pro-
duccion de alimentos se basa en la demanda del mercado, y como la mayoria de la
poblacion tiene una bajisima capacidad adquisitiva, la demanda no es suficiente para
estimular la produccion. Contribuye a esa deficiencia productiva el regimen de propie-
dad de la tierra, que la convierte en gran medida en un bien de especulacion y, desde
luego, en simbolo de poder y prestigio social, mas que en factor de produccion. Otros
factores son las deficiencias en la infraestructura general de transporte, almacena-
miento, distribucion, etc., lo que hace que en los paises mas necesitados parte impor-
tante de la produccion se pierda antes de llegar a los consumidores.

Es evidente entonces que si se modificaran los factores sociopoliticos que tratan la
produccion y distribucion de alimentos, los problemas del hambre y de la
subalimentacion podrian ser resueltos en el mundo actual. Queda sin embargo un
interrogante que se ha convertido en el centre de una de las polemicas mas impor-
tantes del momento. iSera posible alimentar a la humanidad en el futuro?

El sector o submodelo de alimentacion se ha construido para ayudar a responder
esta y otras preguntas como: isera posible alimentar adecuadamente a la humanidad
del futuro? iCual es la manera mas eficiente de producir alimentos y a que costo?

El sector de alimentacion se compone de tres subsectores: agricultura; ganaderia,
que incluye todos los animales utilizables como alimento, excluida la caza; y pes-
queria. Un cuarto subsistema, produccion no convencional de alimentos, que in-
cluiria el cultivo de algas y bacterias, mari-cultura, sintesis directa de proteinas,
purificacion de proteinas de plantas no alimenticias, etc., no se ha incluido porque
ademas de su complejidad y heterogeneidad, la mayor parte de la informacion
disponible proviene de experiencias de laboratorio o de extrapolaciones teoricas.
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Existe muy poca informacion confiable sobre la operacion de este proceso a escala
mundial. Por otra parte, los resultados del modelo indican que la produccion no
convencional de alimentos tampoco seria necesaria para alimentar a la humanidad
en el future previsible.

Las principales subdivisiones del sector aparecen en la figura 10.

Agricultura

El subsector agricola es el mas importante en la produccion de alimentos, ya sea
por su participacion actual en la produccion total, o por su capacidad potencial en
el future previsible.

El esquema general del sector es basicamente simple. La produccion agricola depende
de dos factores: la tierra en uso y los rendimientos por unidad. La tierra utilizable por
la agricultura es la tierra potendalmente cultivable, de la cual solo una fraccion se usa
realmente en un momento dado (tierra cultivada). Si se desea aumentar la tierra culti-
vada es precise colonizar nuevas tierras, lo cual supone un costo. La tierra cultivada
tambien puede disminuir, debido a procesos de degradation y urbanization.

El rendimiento, que en terminos generales se expresa en la cantidad de alimento
agricola que la tierra puede producir por unidad de superficie, depende del tipo de
suelo (aunque este factor es cada vez menos importante en la agricultura moder-
na), del clima y, sobre todo, de la tecnologia utilizada, (fertilizantes, pesticidas,
mecanizacion, etc.).

Einalmente, no toda la produccion agricola llega a los consumidores. Una parte
considerable, sobre todo en los paises subdesarrollados, se pierde durante el trans-
porte, el almacenaje y la distribucion.

A continuacion se tratan con cierto detalle las caracteristicas del sector.

La tierra

Tierra potencialmente cultivable. El concepto de tierra potencialmente cultivable
depende del nivel tecnologico adoptado e incluye toda aquella cuyos suelos se
consideran aceptables para cultivos adaptados a las condiciones locales.

Las estimaciones utilizadas para determinar la cantidad de tierra potencialmente
cultivable en el mundo incluyen Africa, Asia, Australia y Nueva Zelandia, Europa,
America del Norte, America del Sur y la URSS.

Las estimaciones se consignan en el cuadro 5, donde tambien aparece la tierra
actualmente bajo cultivo.
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FIGURA10

Principales divisiones del sector alimentation.
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Cuadro 5

Tierra cultivable actual y potential

Region (1970)

Raises
desarrollados

America Latina

Asia

Africa

Superficie
total*

5498

2056

2753

3030

Tierra
potencialmente

cultivable

1093

736

627

732

Tierra Tierra cultivada
cultivada como % de

tierra
potencialmente

cultivable

634 58.0

123 16.7

444 70.8

204 27.8

Tierra
potencialmente

cultivable
como % de la

superficie total

20

36

23

24

* incluye aguas interiores.

La tierra potencialmente cultivable se considera constante para cada region. Su
cantidad solo podria aumentar si se admite el uso de nuevas tecnologias, tales
como la desalinizacion economica del agua del mar. La tierra cultivada (tierra
actualmente bajo cultivo, temporario o permanente) puede aumentar si se incor-
poran nuevas tierras y se disminuye la degradacion.

La degradacion de la tierra puede deberse a la reduccion de la fertilidad del suelo,
a la erosion y a la urbanizacion. En el modelo se supone que:

a) El costo de conservacion de la fertilidad del suelo alcanza al 10 °/o del costo de
los insumos aplicados. De este modo, la degradacion de la fertilidad se incorpo-
ra como factor economico y no fisico.

b) El costo del control efectivo de la erosion es del orden del 5 °/o de los insumos
agricolas utilizados.

e) La tasa de urbanizacion la brinda el sector "Urbanizacion y Vivienda", y se admite
que toda sociedad debe tratar de disminuir la fraccion de area urbana que cons-
truya sobre tierra util para la agricultura. Se considera tambien como hipotesis
conservadora, que en el future solo el 50 °/o de la urbanizacion se efectuara sobre
tierra potencialmente cultivable.

La tierra cultivada puede aumentar por la colonizacion de nuevas areas, hasta el
limite impuesto por la disponibilidad de tierra potencialmente cultivable. La colo-
nizacion tiene un costo y, en consecuencia, depende de los recursos economicos
disponibles.

Para determinar dichos costos se analizo un cierto numero de estimaciones reali-
zadas para diversos proyectos de colonizacion en diferentes paises. Los proyectos
incluyen colonizacion en areas previamente no ocupadas, en areas ocupadas, irri-
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gacion de tierras bajo cultivo pero no irrigadas, e irrigacion suplementaria de areas
parcialmente irrigadas.

El aspecto mas evidente del analisis de los datos es la elevadisima variabilidad
registrada entre los costos unitarios de los diferentes proyectos,tanto entre paises
como dentro de los mismos.

En el modelo se utiliza la hipotesis pesimista que supone que el costo unitario de
desarrollo de nuevas tierras crece de manera exponencial con la disminucion de la
fraccion remanente de tierra potencialmente cultivable, hasta un maximo de 6000
dolares por hectarea. El costo minimo por hectarea se estima en unos 1200 dolares.

Rendimiento. La fraccion de la productividad de la planta que se puede usar como
alimento humano constituye el rendimiento de la agriculture. Este rendimiento
depende de muchos factores: radiacion solar, temperatura, agua, anhidrido carbo-
nico, nutrientes del suelo, especies o variedades de plantas, etc.

Los rendimientos agricolas se han incrementado en forma espectacular en este
siglo, y parecen continuar creciendo. La tasa de incremento ha sido siempre mas
alta en los paises desarrollados. La figura 11 (a) muestra el rendimiento agregado
de cereales para cada bloque de paises durante el periodo 1950-1971.

Para el modelo se estima la produccion de alimentos en peso, calorias y cantidad
de proteinas. Las estadisticas publicadas por la EAO solo dan la produccion en
peso. Para calcular el contenido en calorias y proteinas, se utilizaron factores de
conversion especificos para cada cultivo importante.

Para cada cultivo tambien se usaron las estimaciones hechas por EAO en materia
de produccion y areas. La suma de la produccion por peso de todos los cultivos de
un bloque, dividida por la suma de las areas dedicadas a esos cultivos, da el rendi-
miento agregado por hectarea.

En la figura 11 (b) se representan por region los valores reales de los rendimientos
agregados, en 1970, de los cultivos en toneladas de fraccion comestible.

Se partio de la hipotesis de que el rendimiento agregado por pais esta directamen-
te relacionado con los insumos aplicados, y como estos son indicadores del nivel
tecnologico imperante, se realize un estudio de la relacion entre rendimientos e
insumos agricolas. Se tomaron en cuenta aquellos insumos sobre los que existen
estadisticas para todo el mundo.

La informacion sobre insumos se obtuvo de la EAO. La poblacion agricola, o la
poblacion economicamente empleada en agricultura, fue tambien considerada como
un insumo. Los estudiados son:
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Fertilizantes. La EAO informa sobre produccion y consume de fertilizantes, segun
contenidos de nutrientes para plantas. La suma del consumo de fertilizantes
nitrogenados, fosfatados y potasicos se considero como el total de consumo de
fertilizantes de un pais.

Pesticidas. Los datos se refieren a la cantidad de pesticidas (insecticidas, fungicidas,
fumigantes, herbicidas, rodenticidas y otros pesticidas) usados o vendidos para uso
de la agricultura. Siempre que ello es posible se indican segun sus ingredientes
activos.

Tractores. Los datos de la FAO incluyen tract ores, tractores de jardin cosechadoras,
trilladoras combinadas y maquinas de ordenar. Para el presente estudio se decidio
considerar solo tractores como indicador global de mecanizacion, porque consti-
tuyen la gran mayoria de la maquinaria utilizada, y porque la informacion sobre el
resto del equipamiento mecanico es muy incompleta.

Poblacion agricola y poblacion economicamente activa en la agricultura. La
primera abarca todas las personas cuyos ingresos dependen de la agricultura y sus
dependientes no empleados. Para efectos de esta definicion, agricultura incluye
bosques, pesca y caza. La poblacion economicamente activa en la agricultura in-
cluye todas las personas que participan directamente en esta actividad economica,
ya sea como empleados, trabajadores independientes, asalariados, o trabajadores
no remunerados que ayudan a la operacion de una granja o negocio familiar. Los
datos corresponden al aiio 1965.

El analisis de los datos no muestra una apreciable correlacion cruzada entre los
distintos insumos agricolas, con excepcion de la de fertilizantes y tractores; otros
insumos muestran solo una debil correlacion entre si.

El grado de uso de fertilizantes puede considerarse como buen indicador de la
adopcion de practicas agricolas eficientes. Por esta razon, el consumo de fertili-
zantes es la variable mas importante del modelo en este sector.

Se estudiaron diversas ecuaciones para ajustar los datos agregados de rendi-
miento en funcion de los fertilizantes consumidos. La funcion exponencial de la
figura 12 fue finalmente adoptada por aproximarse en buen grado a los datos de
1970.

Para el modelo se adopto la hipotesis pesimista de que el rendimiento maximo
obtenible (4 toneladas por hectarea) es casi la mitad del rendimiento agregado
maximo actual por paises. Al usar esta funcion, se admite el supuesto implicito de
que la composicion relativa de los cultivos permanecera fija segun los valores de
1970, lo que es tambien otra hipotesis pesimista, ya que una de las maneras de
aumentar el rendimiento para un mismo nivel de insumos es aumentando la pro-
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FIGURA11 (a)

Aumentos en el rendimiento obtenido de cereales por bloque para el periodo 1950-71.

FIGURA11(b)

Valores reales de los rendimientos agregados de los cultivos por region en 1970, expresados
en toneladas de producto comestible.
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porcion relativa de las variedades de mayor rendimiento. Como se vera mas ade-
lante, el modelo permite que el rendimiento dependa tambien de otros insumos
distintos a los fertilizantes.

No toda la tierra cultivable se cultiva cada afio con los principals productos
alimenticios; parte se deja en barbecho, y parte se usa para cultivos no alimenti-
cios o cultivos alimenticios menores. La relacion entre tierra utilizable para los
cultivos alimenticios principalesy tierra bajo cultivo permanente, se calculo para
el afio 1970.

El costo de los insumos agricolas. En el modelo se supone que los insumos
agricolas se producen en cada uno de los bloques. El costo de fertilizantes adop-
tado es el calculado por la EAO, es decir, 500 dolares por tonelada anual de
nutrientes. Esto incluye el costo de capital requerido para extraccion manufactu-
ra y distribucion.

Aunque los fertilizantes son un insumo agricola fundamental , hay que usar
tambien otros insumos para maximizar los rendimientos. Despues de analizar
la informacion existente, se decidio incluir en el modelo todos los insumos
junto con los fertilizantes, como una proporcion fija del capital disponible para
insumos agricolas. Se estimo esta fraccion en 20°/o del costo de capital de los
insumos.

En el modelo, por lo tanto, los recursos economicos disponibles en un afio dado
para incrementar los insumos agricolas se distribuyen en proporciones fijas a otros
insumos que no son fertilizantes, al control de la erosion y a la conservacion de la
fertilidad de los suelos. Los recursos remanentes se destinan a aumentar la produc-
cion de fertilizantes.

Per did as despues de la cosecha. El subsector agricultura utiliza rendimientos rea-
les obtenidos por los paises, en lugar de rendimientos potenciales; por consiguien-
te, las perdidas anteriores a la cosecha estan incluidas. Pero, ademas, es necesario
considerar las mermas despues de las cosechas, las que incluyen todas las produci-
das entre la recoleccion y la llegada final de la produccion a los conservadores. Los
componentes mayores son las perdidas registradas durante el almacenaje, procesa-
miento, transporte y distribucion.

Basandose sobre un considerable numero de estimaciones, en el modelo se decidio
adoptar un coeficiente de perdidas del 10°/o para los paises desarrollados, y de 30°/o
para los subdesarrollados. Las perdidas despues de las cosechas en los paises sub-
desarrollados se reducen gradualmente hasta alcanzar el 10% al cabo de unos 20
afios a partir del comienzo de la optimizacion.

La figura 13 muestra el diagrama de flujo del subsector agricultura.
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FIGURA13

Diagrama de flujo del subsector agricultura

1. Tierra potencialmente cultivable
2. Tasa de urbanizacion total
3. Perdidas por procesamiento
4. Tierras potencialmente arables todavia no cul-
tivadas
5. Tasa de urbanizacion de la tierra arable
6. Produccion de alimentos del sector agricola
7. Fraccion remanente de tierras potencialmente
cultivates
8. Tasa de degradacion de tierras cultivates
9. Rendimiento
10. Costo unitario de colonizacion de tierras

11. Tasa de colonizacion de tierras
12. Tierra arable cultivada
13. Fertilizantes por Ha.
14. Capital disponible para colonizacion de tierras
15. Fertilizantes disponibles
16. Capital para insumos agricolas
17. Fertilizantes
18. Capital para inversion en produccion de nuevos
fertilizantes
19. Fertilizantes adicionales producidos cada ano
20. Costo unitario de nuevos fertilizantes
21. Capital para agricultura
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Produccion animal

Los alimentos de origen animal importan principalmente como fuente de "protei-
nas de alta calidad", es decir, de proteinas con un alto contenido de aminoacidos
esenciales, los que por ahora no pueden ser sintetizados por el hombre. Las protei-
nas animales, sin embargo, pueden ser reemplazadas por otras de origen vegetal
mejoradas mediante la adicion de los aminoacidos faltantes o de concentrados de
proteinas para incrementar su valor nutritive. Por lo tanto, en el modelo no se
distinguen proteinas animales de vegetales, porque se supone que estas ultimas
han sido mejoradas.

Debido a la fuerte preferencia existente por los productos animales en muchos
paises desarrollados y en algunos subdesarrollados, los animales son alimentados
con cereales que podrian ser destinados al uso humano. Desde el punto de vista de
la produccion global de alimentos esta tactica es irracional, ya que el rendimiento
de los animales en la conversion de forraje en alimentos proteicos es sumamente
bajo (15 °/o como promedio). Producir proteinas de esta manera es un lujo que
dificilmente puede justificarse dada la actual situacion del mundo en lo que se
refiere a la alimentacion.

A los efectos del modelo, por lo tanto, se supone que los animales se alimentan
solamente en tierras de pastoreo -tierras no aptas para la agricultura- y con la
parte de la produccion agricola que no sirve como alimento humano. Esta ultima
fuente todavia no es aprovechada satisfactoriamente en muchas regiones del mundo.

Los insumos de la produccion animal. Los datos internacionales sobre factores e
insumos identificados para la produccion animal son muy escasos porque muchos
de ellos no se distinguen de los usados en la agricultura. Ademas, la produccion
animal contribuye en muy baja proporcion a la produccion total de calorias y
proteinas y se supone que esta situacion continua en el horizonte temporal del
modelo. Por lo tanto, se decidio tratar la produccion animal de una manera mas
simple que la agricola. Se calculo el costo global del incremento de la produccion
animal, y se supuso que creceria linealmente en la medida que disponga de recur-
sos economicos hasta el limite impuesto por las restricciones naturales y de la
agricultura.

Produccion animal maxima. La produccion animal maxima en un aiio dado de-
pende en el modelo de dos factores: la capacidad de las tierras de pastoreo, un
parametro considerado fijo en el modelo, y la produccion de subproductos de la
agricultura no aptos para la alimentacion humana.

La eficiencia de los animales para convertir forraje en carne varia segun el tipo de
animal y el forraje utilizado. En el modelo se estima una eficiencia del 15 °/o para la
produccion agregada de carne.

111



Modelo Mundial Latinoamericano

Tambien la produccion animal esta afectada, por supuesto, por perdidas en el
procesamiento, almacenamientoy transporte. Como en el caso de la agricultura, se
supone que en los paises subdesarrollados la perdida disminuye gradualmente has-
ta alcanzar, al cabo de veinte afios, el valor de la de los paises mas avanzados.

La figura 14 muestra el diagrama de flujo del subsector produccion animal.

FIGURA 14
Diagrama del flujo del subsector ganaderia.
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Produccion pesquera

En 1970 la pesca de agua dulce represento solamente el 12% de la pesca total del
mundo. La pesca nominal (peces marines y de agua dulce) para 1970 se tomo de
las estadisticas de la EAO.

El procedimiento seguido para tratar este subsector fue, esencialmente, el aplicado
para la produccion animal. Las inversiones propuestas por la EAO para la pesca en
cada uno de los bloques se dividieron por el contenido calorico de los incrementos
de pesca evaluados. Esto da una estimacion aproximada del costo unitario del
incremento de la produccion pesquera por region.

Se supone, entonces, que la produccion pesquera aumenta, hasta un cierto limite,
en funcion de los recursos economicos disponibles. Las perdidas por procesamien-
to, transporte, etc., se estiman en un 17%y se las considera igual y constante para
todos los bloques.

La produccion pesquera maxima posible. Existen muchas estimaciones de la pro-
duccion pesquera maxima posible. En el modelo se usa el calculo de la EAO de 120
millones de toneladas (peso vivo) de peces marines, crustaceos y cefalopodos, con
exclusion de las ballenas. Esta cifra es mas baja que otras disponibles y, ademas,
solo incluye las especies preferidas actualmente.

El problema mas dificil consiste en asignar la produccion maxima a cada region
diferenciada en el modelo, y para hacerlo fue necesario elaborar algunos supues-
tos. Con base en el analisis de los estudios de Ryther, se considero que la produc-
cion potencial de la pesca en el mundo esta distribuida en forma mas o menos
proporcional a las plataformas continentales. Se calcularon las areas de las plata-
formas continentales de los bloques considerados en el modelo, y la produccion
pesquera potencial fue asignada proporcionalmente a su extension. En el cuadro 6
se exponen los resultados de estos calculos.

Cuadro 6
Valor estimado de la produccion pesquera maxima posible (PESMAX)

para los cuatro bloques (1012 Kcal/afio)

Raises desarrollados 74,6

America Latina 15,2

Asia 24,2

Africa 6,0

Total 120,0

En la figura 15 se muestra el diagrama de flujo del sector de produccion pesquera.
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FIGURA 15

Diagrama del flujo del subsector pesqueria.
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FIGURA16

Estructura y operacion del sector alimentacion durante la
optimization
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Los niveles de nutricion

En el modelo se supone un nivel de nutricion de 3000 calorias y 100 gramos de
proteinas totales por persona y por dia. Como es bien sabido, los requerimientos de
nutricion varian con el clima, la edad, el peso promedio de los individuos, etc. Se
ha preferido, sin embargo, utilizar esta hipotesis simplificadora, por la dificultad de
establecer promedios mas adecuados dado el alto nivel de agregacion geografica
con que trabaja el modelo. Por otra parte, las pruebas efectuadas en las corridas
preliminares, muestran que, usando niveles diferenciales, los resultados del modelo
en el mediano y largo plazo varian muy poco.

El diagrama de la figura 16 muestra la estructura y el funcionamiento del sector
alimentacion. El proceso de optimizacion permite calcular la mano de obra y el
capital para el sector y, mediante la funcion de produccion, se obtiene el producto
bruto correspondiente. Su diferencia con el aiio anterior es el nuevo producto
bruto adjudicado al sector, y este a su vez se reparte entre agricultura, ganaderia y
pesqueria. Mediante un calculo simple de programacion lineal, el producto de la
agricultura se divide en dos partes; una para colonizar nuevas tierras y otra para
producir mas fertilizantes (y otros insumos), de modo tal que maximice el rendi-
miento por hectarea. De los tres subsectores se obtienen las cantidades totales de
calorias y proteinas producidas y el consume por habitante.
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Capitulo 7
Vivienda y urbanization

En el caso de la vivienda, a diferencia de la alimentacion, no existen limites fisicos
que obstaculicen la solucion del problema. Los materiales con que se construyen, o
se pueden construir viviendas, son abundantes y se encuentran practicamente en
cualquier region del planeta. Ademas, y dada la enorme variedad de materiales y
tecnologias que pueden utilizarse con ese fin, en la gran mayoria de los casos
pueden construirse con materiales predominantemente locales, reduciendo al mi-
nimo la necesidad de transporte a grandes distancias.

No obstante, la construccion de viviendas no depende exclusivamente de la dispo-
nibilidad de materias primas apropiadas. Esos materiales deben ser extraidos y
demandan un cierto grado de elaboracion asi sea pequeno; y los aditamentos
auxiliares -tales como sanitarios, etc.-, requieren instalaciones industriales de ta-
mafio considerable. Dado el enorme deficit existente, cuya magnitud se detalla
mas adelante, la construccion de viviendas representa la mayor inversion por habi-
tante entre todas las necesidades basicas, e implica un gigantesco esfuerzo para las
precarias economias de los paises subdesarrollados.

Las preguntas que se tratan de responder en el sector vivienda son fundamental-
mente las siguientes: iCual es el tipo de vivienda que, al mismo tiempo que es
compatible con las posibilidades materiales de los paises pobres, reune las condi-
ciones minimas para ser considerada una vivienda digna?, iEn que plazo pueden
los distintos bloques cubrir el deficit habitacional, y proveer esa vivienda minima a
cada familia teniendo en cuenta, desde luego, que simultaneamente deben cubrir
el deficit en otras necesidades basicas?

Por otra parte, no debe olvidarse que construir viviendas no es suficiente; estas
requieren servicios de infraestructura -redes cloacales, de agua potable y de energia,
accesos transitables todo el afio-, para que realmente tengan condiciones adecuadas
de habitabilidad. En una sociedad como la que propone el modelo, las zonas rurales
y urbanas deben tratarse como un espacio armonicamente integrado, donde las
diferencias que surgen naturalmente de la distinta insercion en el aparato productive
no se traduzcan en desigualdades entre la poblaciones de los sectores, en lo que se
refiere a niveles de bienestar general y oportunidades de realizacion.

Para lograr este objetivo, y admitidos los cambios sociales y politicos propuestos
por el modelo, una de las medidas fundamentales consiste en alentar el asenta-
miento de la poblacion rural en aglomeraciones de cierto tamafio. Ademas de las
ventajas que esto tiene desde el punto de vista social y psicosocial en general -mayor
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interaccion personal, reflejada en un incremento del espiritu comunitario y de la
participacion politica, etc.-, es la unica manera economica de proveer de servicios
basicos -educativos, sanitarios, de transporte, etc.- adecuados a la poblacion.

La forma particular que la distribucion urbano-espacial adquirira en cada region o
pais estara determinada por la estructura productiva, condicionada a su vez, por el
sistema sociopolitico. Por eso, en este trabajo, solo puede hacerse una referencia
muy general al caracter que debera tener esa estructura. Pero antes de hacerlo se
tratara el problema de la vivienda, intimamente ligado al anterior.

Vivienda

El deficit habitacional. A pesar del caracter insatisfactorio de las estadisticas, se
estima que entre el 50 °/o y el 60 °/o de la poblacion del mundo vive en casas con
diferentes grades de deficiencia y mal equipadas, hacinada y en condiciones am-
bientales inadmisibles. Si se estima la poblacion mundial en unos 3600 millones en
1970, esto significa que entre 1800 y 2200 millones de personas habitan en vi-
viendas en diversos grades de deterioro y con insuficientes servicios basicos. La
verdadera situacion, sin embargo, se aprecia mejor si se consideran los siguientes
datos sobre el numero y proporcion de personas afectadas en distintas regiones:

a) Ocho de cada diez habitantes de las areas rurales de los paises menos desarro-
llados (esto es, 1500 millones sobre unos 1900).

b) Uno de cada dos habitantes de las areas urbanas de ese grupo de paises (320
millones sobre 650 millones).

c) Dos de cada diez habitantes de las areas rurales de los paises desarrollados (75
millones sobre 370); y

d) Dos de cada diez habitantes de las areas urbanas de estos mismos paises (140
millones sobre 720).

En resumen, unos 2060 millones de personas carecen en el mundo de viviendas ade-
cuadas. (10)

Encarada la situacion segun la division del mundo aceptada en el modelo, el deficit
habitacional por bloque es el siguiente: paises desarrollados 7 °/o; America Latina
40 o/o; Africa 60 °/o; Asia y Oceania 50 °/o.

La vivienda en la sociedad propuesta

El costo de la vivienda. Un plan efectivo para resolver el problema de la vivienda
en el mundo debe calcular las necesidades del sector segun el crecimiento de la
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poblacion, la necesidad de superar las deficiencias existentes, y la reposicion de las
unidades obsoletas. La determinacion de las necesidades, sin embargo, no es sufi-
ciente para evaluar la posibilidad de llevar a cabo un plan semejante, ya que este
requiere calcular las inversiones necesariasy, en primer lugar, el costo de la vivienda.

En el modelo se ha optado por unificar en 35 dolares (1960) el costo del metro
cuadrado de construccion para los bloques subdesarrollados (Asia, America Latina
y Africa). Este costo, si bien es algo mas reducido que el que prevalece actualmente
en muchos paises subdesarrollados, permite la construccion de dos dormitorios,
una cocina-comedor, una sala de estar, un cuarto de bafio y un lavadero. El costo
total de una vivienda de este tipo es de 1750 dolares.

Debido a que comienzan con estandares medios mucho mas altos, la vivienda tipo
para los paises desarrollados prevista en el modelo tiene una superficie cubierta de
70 metres cuadrados para una familia media de 3,5 personas. El costo de cons-
truccion se estima en 4900 dolares (70 dolares el metro cuadrado).

Aunque los costos establecidos en el modelo tanto para las areas subdesarrolladas
como desarrolladas, pueden parecer bajos en comparacion con los actuales, consi-
deramos que esas cifras son realistas, y que pueden todavia ser disminuidas por las
razones siguientes:

a) La propiedad social de la tierra, ademas de su influencia sobre el costo, terminara
con las subdivisiones inutiles y permitira una distribucion espacial mas racional
de los asentamientos con el consiguiente aumento en la eficiencia de los servicios
de infraestructura, la disminucion de costos administrativos, y la posibilidad de
programar conjuntos estandarizados de construccion de viviendas.

b) La baja productividad de la construccion puede ser mejorada usando tecnicas
normalizadas, fijando pautas constructivas y organizacion, etc.

c) La industria de la construccion ofrece un amplio campo de posibilidades a la
investigacion tecnologica. El aprovechamiento de materiales locales puede ser
uno de los factores que mas indican en la disminucion de los costos.

La adopcion de una vivienda tipo para el modelo no significa, por supuesto, igno-
rar las diferencias existentes en materia de clima, habitos culturales, disponibilidad
local de materias primas para la construccion, etc. Por razones operativas y de
informacion fue necesario simplificar los datos basicos que entran al modelo. Den-
tro de las limitaciones de costo establecidas, el tipo de casa puede variar amplia-
mente de acuerdo con los factores locales ya mencionados.

Por otra parte, el costo de la casa tipo considerada, representa solo un punto de
partida compatible con las condiciones economicas actuales. A medida que el mo-
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delo muestra que la economia alcanza un desarrollo que permite satisfacer todas
las necesidades basicas segun los niveles establecidos, parte del producto se desti-
na a mejorar el tipo de vivienda a construir.

El concepto de urbanization en el modelo

Como ya se ha visto en el sector Demografia, la urbanizacion tiene una influencia
directa sobre algunas de las variables demograficas. En particular, tiende a aumen-
tar la esperanza de vida y a disminuir la mortalidad infantil. El principal efecto
indirecto es disminuir la natalidad y, en consecuencia, la tasa de crecimiento de la
poblacion.

Naciones Unidas acepta como definicion de poblacion urbana aquella que vive en
aglomeraciones por encima de un cierto numero de habitantes. Aunque el minimo
varia bastante segun los paises, la cifra mas aceptada generalmente es la de 20.000
habitantes. Los datos iniciales de poblacion urbana del modelo son tornados de las
estadisticas de Naciones Unidas, y por lo tanto se basan en tal criterio de clasifica-
cion.

El efecto de la urbanizacion sobre la esperanza de vida y la mortalidad infantil no
se debe meramente a que la poblacion viva agrupada en ciudades de un cierto
tamafio, sino al hecho de que en las ciudades, sobre todo en los paises menos
desarrollados, la poblacion dispone en mayor medida de servicios basicos, tales
como educacion, sanidad, redes publicas de agua potable y eliminacion de resi-
dues, etc., que la poblacion rural.

Por esta razon, mas las de orden social y psicosocial enunciadas antes, en el mode-
lo se supone que toda vivienda construida a partir del momento en que comienza
a optimizar, se construye agrupada. Esto es cierto tanto para las nuevas viviendas,
debido al aumento de la poblacion y a la necesidad de cubrir el deficit existente,
como a las que se construyen para reemplazar a las obsoletas (se supone que la
vida util de una vivienda es, como termino medio, de 70 afios).

El tamafio de las agrupaciones debe ser el minimo indispensable para proveer
servicios sociales comunitarios, tales como centres educativosy de salud, etc. Como
ya se ha visto, las nuevas viviendas incluyen en el costo facilidades sanitarias,
conexion con las redes publicas de agua potable, drenaje, etc. Por lo tanto, en el
modelo, toda nueva vivienda se considera urbana por la calidad y accesibilidad a
los servicios, y cualquiera sea el tamafio de la aglomeracion donde se ubique,
porque esta provista de las ventajas que ahora son mucho mas frecuentes en las
ciudades relativamente grandes.

En el diagrama de la figura 17 se describe el funcionamiento del sector en la fase
de optimizacion. El proceso de optimizacion calcula la cantidad de mano de obra
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FIGURA17

Operacion del sectror vivienda y urbanizacion durante la
optimizacion
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y capital asignada al sector, y mediante la funcion de produccion se obtiene el
producto bruto sectorial. La diferencia del mismo con el del aiio anterior, permite
calcular, conociendo los costos, la cantidad total de metres cuadrados que pueden
producirse (los costos cambian en los bloques subdesarrollados despues de alcan-
zar la satisfaccion de las necesidades basicas, como ya se explico). El sector de
demografia suministra el tamafio medio de la familia y de la poblacion total, lo
que permite calcular el numero de familias. Ademas, en cada aiio se asigna una
cantidad de metres cuadrados por persona, lo que permite calcular la cantidad y
tamafio medio de las viviendas que se pueden construir. Sabiendo ademas cual era
la existencia en el aiio anterior, se deduce la proporcion de las familias que tienen
vivienda adecuada. Tambien se calcula la tasa de urbanizacion, puesto que se
supone que a partir de 1980 toda vivienda que se construye es urbana. La tasa de
urbanizacion disminuye la tierra potencialmente cultivable, dado que se supone
que el 50 °/o de los casos se construira en terrenes aptos para la agricultura.
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Capitulo 8
Educacion

En este modelo la educacion aparece como un sector claramente diferenciado. Ello
obedece a dos razones principales. De una parte, porque se supone es un factor de
fundamental incidencia para el desarrollo de la sociedad deseada. De otra parte,
porque se considera que constituye una de las necesidades basicas cuya satisfac-
cion es imperativa.

Uno de los puntos de partida centrales del modelo consiste en aceptar la posibili-
dad de transformacion de la realidad conforme a un cierto proyecto social. Esto
implica concebir la historia como proceso dinamico y abierto. Es decir, no fatal-
mente determinado, sino por el contrario, dependiente de las acciones de los hom-
bres: estos son en ultima instancia, los agentes de su sociedad y de su historia.

Esta postura asigna un papel significative a la educacion y lleva a incluirla como
una de las variables centrales del modelo. La importancia atribuida a su incidencia
sobre los demas factores deriva del supuesto de su capacidad de generar los com-
portamientos sociales requeridos para una participacion activa y competente de
los individuos y grupos en el disefio, puesta al servicio del porvenir que se persigue.

Dicho en otros terminos, se considera que, desde el punto de vista social, la educa-
cion puede operar como una estrategia de cambio y, desde la perspectiva indivi-
dual, como oportunidad destinada a brindar competencia para participar en la
produccion de cambios y obtener beneficio de la nueva situacion. Los resultados
que se presentan en el capitulo 5 permiten sostener esa posicion: muestran que la
educacion es uno de los factores de mayor influencia sobre la evolucion demogra-
fica y, en particular, sobre la esperanza de vida al nacer. El otro punto central de
partida del modelo sostiene que la educacion constituye una necesidad basica y
constante de los individuos. Concebir la educacion como necesidad basica que se
prolonga de uno a otro extreme de la existencia implica adoptar una perspectiva
distinta de la tradicional, tanto respecto del proceso individual como de las accio-
nes sociales destinadas a satisfacerlas.

Educacion permanente: una nueva vision de la educacion

Participar en la produccion de cambios yvivir satisfactoriamente ese proceso exige
una educacion permanente. Cuando la transformacion es amplia y presenta un
ritmo acelerado, la mayoria de los recursos necesarios para el comportamiento se
desactualiza muy rapidamente y pierde eficacia operativa en todas o casi todas las
esferas del quehacer.
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La concepcion del cambio como resultado del quehacer social y no como mero
acontecer induce tambien a revisar el sentido tradicional de la funcion educativa.
Este punto de vista sugiere la necesidad de abandonar la idea de la educacion
como proceso destinado a desarrollar respuestas adaptativas a una realidad dada.
Desde la optica aqui adoptada, no se trata ya de aprender y cambiar para vivir o
sobrevivir, sino, principalmente, de vivir y aprender para cambiar y ser capaz de
participar en los procesos de transformacion de la realidad.

El campo de la educacion se limita en este modelo a los aprendizajes organizados,
conscientesy deliberados. Pero esta frontera no significa en modo alguno equipa-
rar educacion con escolaridad o aprendizaje formal.

Enfocado desde diversos angulos, el campo total incluye:

1) La educacion esco/ary]a extraescolar.

2) La educacion inicialy la subsiguiente.

3) La educacion formal correspondiente a los diversos niveles y modalidades del
sistema escolar, la educacion no formal centra da sobre la adquisicion de com-
petencias especificas para los diversos quehaceres de la vida personal, domesti-
ca, social, economica, politica o cultural, y la educacion informal, que procura
el crecimiento y expansion personales.

4) La educacion institucionalizada y la independents, que se cumple al margen
del ambito institucional.

5) La educacion directa, o cara a cara, y la indirecta o a distancia, mediante el
empleo de recursos tecnologicos varies.

El esquema precedente indica la posibilidad de generalizar la educacion como
actividad normal de las personas a lo largo de la vida. Esto requiere que toda la
poblacion posea la capacidad y competencia necesaria para conducir su educacion
de manera autonoma; en ello radica uno de los puntos claves de la educacion
postulada.

Para enfrentar este problema es menester reconsiderar los requisites vigentes para
certificar el cumplimiento de la educacion basica inicial o primer nivel de forma-
cion, pues a este le corresponde habilitar a la poblacion en el sentido senalado. Por
este motive, se propone reemplazar los estandares actuales por el nivel de logro
que denominamos punto de autonomia educationalque se define como el logro
del umbral basico de autonomia y autosuficiencia para el desempefio eficaz y
satisfactorio en las decisiones, programacion y control de la educacion propia y la
correspondiente a sus grupos de insercion.
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FIGURA18

Operation del sector educacion durante la optimizacion
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Los niveles mfnimos de educacion

Por razones que hacen a la filosofia misma del modelo, solo se sefialan los niveles
minimos de educacion que se estiman indispensables para satisfacer las necesida-
des individuales y sociales en el mundo postulado. Los niveles deseables se agru-
pan en cuatro categories:

1) Educacion initial basica de la poblacion juvenil a partir de los seis afios (98 °/o
del grupo de edad) orientada hacia el logro del "punto de autonomia educacio-
nal". Se estima que ese estandar puede alcanzarse con una escolaridad que
oscila entre los 8 y los 12 afios (para las corridas del modelo se adopto el limite
maximo de 12 afios).

2) Education de nivel medio y superior destinada a la formation de una masa
critica de cuadros mediosy super/ores. La necesidad social de contar con recur-
sos humanos especificamente calificados para la actividad economica, politica,
social y tambien para el desarrollo cientifico, tecnologico y "cultural" autono-
mo y autosostenido, requiere que una parte de la poblacion reciba formacion
de nivel medio y superior. Se estima razonable a tal fin asegurar que, respecto
del total de la poblacion, por lo menos el 7 °/o curse estudios de nivel medio y el
2 °/o de nivel superior.

3) Educacion continua. Toda la poblacion adulta, entre los 20 y 50 afios de edad
aproximadamente, gozara de 3 afios de educacion (1/10 de la vida activa
estimada en 30 afios), distribuidos en 30 modules, equivalentes a 6 semanas
de tiempo complete cada uno. Este esquema supone atender anualmente al
12 °/o de la poblacion del grupo de edad indicado. Esta disponibilidad de
educacion continua para la poblacion adulta procura asegurar oportunidades
para actualizar, avanzar, ampliar o reconvertir la formacion o calificacion
previas, ya sea en funcion de las necesidades emergentes de las diversas esfe-
ras del quehacer (trabajo, politica, vida comunitaria, domestica o cultural) ya
de los deseos, aspiraciones o intereses de realizacion, expresion o expansion
personales.

4) Education compensatoria. Hasta alcanzar la meta de educacion basica inicial
universal, sera menester proveer servicios de educacion compensatoria para la
poblacion adulta que no logro oportunamente el nivel minimo establecido para
la poblacion juvenil. Esta accion compensatoria ha de procurar que todos los
adultos carentes de educacion alcancen el estandar minimo propuesto para la
educacion inicial juvenil: el punto de autonomia educacional.

Las diferencias cuantitativas entre los niveles minimos propuestos y la situacion
presente, solo pueden apreciarse con relativa precision con referencia a la educa-
cion escolar, fundamentalmente juvenil. Se carece de datos, en escala mundial,
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sobre la educacion extraescolar y de los adultos en general, con excepcion del
registro de la tasa de analfabetismo y de algunas campanas de alfabetizacion.

Los datos registrados por UNESCO muestran que los paises mas desarrollados ya
lograron una educacion primaria universal. En las regiones menos desarrolladas se
advierte, en cambio, que la tasa de matricula de ese nivel se halla a una apreciable
distancia de esa meta. En America Latina llega al 75 °/o, en Africa al 40 °/oy en Asia
al 55 °/o; a ello debe agregarse que la desercion es particularmente aguda en varias
regiones (y sobre todo en sus areas rurales); asi, Africa y America Latina presentan
indices que oscilan entre el 55 °/o y el 60 °/o, y en ambas regiones repiten el primer
grado una cuarta parte de los inscritos. Ademas, existe en Asia y Africa una pro-
nunciada desigualdad en la distribucion por sexos de la matricula.

Por otra parte, segun la UNESCO, en 1970 alrededor de un tercio de la poblacion
mundial mayor de 15 afios era analfabeta (en Africa el 74 °/o, en Asia el 47 °/o y en
America Latina el 24 °/o). Este elevado indice de analfabetismo es suficiente para
ilustrar la brecha entre la situacion actual y la buscada.

Aspectos cualitativos de la educacion

Establecer la satisfaccion de las necesidades minimas de educacion en terminos
unicamente cuantitativos implicaria no solo una respuesta parcial al problema sino
ademas y, sobre todo, contradictoria con los postulados basicos del modelo. Se
trata de dar mas educacion a mas gente y por un periodo mas prolongado, pero se
propone ademas cambiar cualitativamente el contenido actual de la educacion.

Las principales notas que, con respecto a la calidad, definen la educacion que se
disefia, son las siguientes: 1) orientacion prospectiva; 2) relevancia individual y
social; 3) insercion nacional y proyeccion planetaria; 4) eficaz para el pleno domi-
nio de la comunicacion; 5) orientada hacia el logro de una generalizada calidad de
vida; 6) orientada hacia una educacion liberadora; 7) dirigida hacia la igualdad de
oportunidades.

Formalizacion del sector

Para el afio 1960, punto de partida del modelo, se toman los datos sobre tasa de
matriculacion entre los 6 y 18 afios, y la informacion referente al porcentaje del
producto bruto dedicado al sector educacion. Tal como se describe en el capitulo 4
se calcula entonces el costo promedio de un afio de escolaridad por alumno.

En los afios sucesivos, dados el capital y la mano de obra sectorial, la funcion de
produccion permite calcular el producto bruto asignado al sector. Con este dato, y
conociendo el costo promedio de educar a un alumno, se calculan las plazas dis-
ponibles en el macrosistema educacional. A partir de la estructura de edades que
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proporciona el subsistema demografico, se conoce la poblacion entre 6 y 18 afios,
lo que permite calcular la tasa de matriculacion.

A partir del momenta en que se alcanza el 98 °/o de matriculacion se comienza a
incrementar el costo por alumno en un 2 °/o acumulativo anual en los tres bloques
subdesarrollados, hasta llegar a un maximo de 150 dolares, cifra que puede ser
modificada y que se estima permite alcanzar niveles de calidad en la educacion
equivalentes a los de los paises desarrollados. Ademas, parte de ese incremento se
destina a mejorar los servicios en las otras categorias educacionales comprendidas
en el sector. La evaluacion de estos niveles de educacion no se incluye en los
resultados del modelo.

En el diagrama de la figura 18 se muestra el funcionamiento del sector. La linea de
puntos indica el efecto de la educacion sobre la tasa de participacion de la fuerza
de trabajo. Este efecto es indudablemente significative pero su estudio, que inclu-
ye ademas el efecto de otras variables relevantes, recien se ha comenzado. Por esta
razon no ha sido incorporado al modelo.
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Capitulo 9
Factibilidad material

de la sociedad propuesta

El modelo matematico, cuyas caracteristicas principales se expusieron en los
capitulos anteriores, fue construido, como ya se ha visto, para verificar la via-
bilidad material de la sociedad propuesta. Esto significa esencialmente deter-
minar en que plazos y condiciones los distintos bloques en que se dividio el
mundo podrian alcanzar la satisfaccion de las necesidades basicas de acuerdo
con los niveles establecidos y cuales serian sus efectos sobre las variables de-
mograficas.

La corrida que a continuacion se describe es la basica o estandar. A partir de sus
resultados se efectuaron otras, en las cuales se introdujeron algunas modificacio-
nes que se explican en cada caso.

Los supuestos y caracteristicas principales de la corrida estandar son los siguientes:

a) Los niveles de satisfaccion de las necesidades basicas a alcanzar son, para ali-
mentacion y educacion, los expuestos al tratar los sectores respectivos (3000
calorias y 100 gramos de proteinas por persona por dia; 12 afios de educacion
basica para la poblacion de 7 a 18 afios de edad). En el caso de los paises
desarrollados, el nivel de calorias se fijo en 3200, puesto que en 1970 el prome-
dio ponderado del bloque ya era de 3063. Con referencia a la vivienda, para los
paises desarrollados y America Latina se mantiene el objetivo de una casa por
familia del tipo de las descritas en el capitulo 7.

Para Africa y Asia, en cambio, se introducen algunas modificaciones, aunque
se mantiene sin cambios el objetivo final. En estos dos bloques, y dada la
situacion verdaderamente catastrofica de la vivienda y de los servicios com-
plementarios, el costo de la unidad propuesta en el modelo es mucho mas
alto que el costo promedio de las viviendas existentes. Para resolver este pro-
blema se decidio que en esos dos bloques se comience construyendo vivien-
das de menor superficie y costo que las proyectadas: 7 metres cuadrados por
persona a un costo de 23,40 dolares por metro cuadrado en Africa, y de 11,20
dolares en Asia. Estos costos resultan de fijar un minimo de metres cuadrados
por persona sin caer en el hacinamiento, y tomando en cuenta la capacidad
economica del bloque en 1970. Para ese afio, los costos reales por metro
cuadrado eran de 16,40 y 7,80 dolares respectivamente, o sea que los valores
utilizados en este caso en el modelo son mayores que los reales.
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La vivienda en Africa y Asia mejora gradualmente, hasta alcanzar en 20 afios la
calidad y superficie establecidas como meta para los paises subdesarrollados.

Una vez satisfechas todas las necesidades basicas, se comienzan a elevar nueva-
mente los niveles de vivienda y educacion. En el primer caso, tanto el espacio
por persona como el costo se incrementan de modo tal que permitan llegar al
cabo de 40 afios a construir viviendas equivalentes a las de los paises desarro-
llados.

El nivel maximo de vivienda se fijo en 1,5 unidades por familia en todos los
bloques, lo que debe interpretarse como una mejora de la calidad traducida en
mayor espacio cubierto, mejoras materiales de construccion, unidades turisti-
cas, etc.

En educacion, el costo por alumno y por afio en los paises subdesarrollados se
incremento en un 2 °/o acumulativo anual, hasta un maximo de 150 dolares una
vez que todas las necesidades basicas han sido satisfechas. Esta inversion adi-
cional se utiliza para mejorar los medios y calidad de la educacion basica.

En el submodelo de poblacion el efecto de la vivienda sobre la natalidad se
mantiene constante cuando se alcanza una vivienda para cuatro personas; esto
se decidio como consecuencia del estudio de datos estadisticos de 121 paises.

b) Se supone un rendimiento agregado de la agricultura de 4 toneladas por hecta-
rea (10 Kcal/Ha afio) (vease capitulo 6). Una vez satisfecha la meta fijada de
calorias y proteinas por habitante el sector mantiene una existencia de reservas
de alimentos. El volumen de la reserva depende de las posibilidades economicas
del bloque, y de la necesidad de satisfacer los requerimientos de las otras nece-
sidades basicas.

c) Euerza de trabajo: vease capitulo 4. En las corridas el mecanismo de optimizacion
traslada mano de obra entre los sectores de la economia, pero esta transferen-
cia nunca puede superar el 2 °/o de la mano de obra de cualquier sector en un
afio dado.

d) La distribucion de capital a los sectores se mantiene constante durante el perio-
do 1960-1980. La mano de obra agricola disminuye de acuerdo con los datos
de la 01T, y se la transfiere en forma proporcional a los otros sectores. A partir
de 1980 esta distribucion la realiza el proceso de optimizacion.

e) Progreso tecnologico: vease capitulo 4.

f) Se ha fijado el 25 °/o como valor tope de la tasa de inversion. Esta restriccion se
basa tanto en la experiencia historica como en la consideracion de sus
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implicaciones sociales. Sin embargo, este tope no es absolute. De ser indispen-
sable, el proceso de optimizacion puedeviolar cualquier restriccion -con excep-
cion de las referentes al traslado de mano de obra y capital entre sectores-
siguiendo un orden de prioridad preestablecido.

g) El porcentaje del PEN asignado al sector 4 (otros servicios y bienes de consume)
en ningun caso puede bajar del 45 °/o del producto total o subir con respecto a
su valor de 1970, hasta tanto no se satisfagan las necesidades basicas. Ambas
restricciones pueden explicarse por las razones siguientes. La primera porque
durante el periodo en que las necesidades basicas no estan satisfechas, puede
ser necesario restringir el consume no indispensable. El sector 4, sin embargo,
incluye muchos bienes y servicios que son esenciales -infraestructura, vesti-
menta, administracion y gobierno, educacion fuera del nivel basico, etc.-, ade-
mas de bienes y servicios eventualmente prescindibles. Los analisis efectuados
de la composicion del sector indican que la cifra del 45 °/o es, aproximadamen-
te, la minima compatible con un funcionamiento adecuado de la economia. La
segunda porque no es razonable aumentar la importancia relativa del sector 4
mientras parte de la poblacion no ha satisfecho aun sus necesidades basicas.En
las corridas del modelo, la evolucion del sector 4 puede considerarse como un
indicador del nivel general de bienestar alcanzado sobre y por encima de las
necesidades basicas.

h) En el bloque de los paises desarrollados, cuando el PBIN por habitante excede
los 4500 dolares, se acota su crecimiento economico entre el 1 y el 2 °/o por afio,
de acuerdo con los criterios establecidos en el capitulo 2. Esto hace que la tasa
de inversion disminuya y crezca la proporcion del producto destinada al sector
4. Para los bloques subdesarrollados se incluye la restriccion de que, una vez
satisfechas las necesidades basicas, la tasa de crecimiento del PBIN por habitan-
te debe ser como minimo del 2 °/o. Esta tasa de crecimiento diferencial con
respecto a los paises desarrollados tiene como objetivo reducir paulatinamente
la brecha que separa a ambos sectores del mundo.

i) Uno de los indicadores ofrecidos por el modelo, y que se registra en los graficos
que ilustran las corridas, es el PBIN por habitante. Se debe tener en cuenta, sin
embargo, que los valores que lo expresan no pueden compararse directamente
con los reales del afio correspondiente, ya que todos los valores monetarios que
da el modelo se refieren a dolares 1960. Sin embargo, debido a que las econo-
mias reales al evolucionar varian los precios relatives de los distintos bienes,
para transformar dolares de un afio cualquiera a dolares de 1960 se usa un
indice general de precios que no aparece en el modelo. Por esta razon, el PBIN
por habitante del modelo se mide en terminos "reales".

Al presentar los resultados, la descripcion se hace usando los valores de las varia-
bles de los indicadores mas importantes y mas reveladores de la evolucion
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socioeconomica de los bloques. El modelo proporciona muchos otros datos sobre
economia, demografia, alimentacion, etc., que no se incluyen para evitar el recargo
del texto.

Al analizar los graficos que ilustran las corridas es necesario recordar que las
escalas usadas son distintas para cada uno de ellos. De cualquier manera, en los
graficos se consignan los valores maximo y minimo de cada una de las variables
representadas, lo que permite deducir la escala, y realizar comparaciones entre
bloques.

En la interpretacion de los resultados se debe tener en cuenta que las fechas ofre-
cidas no pretenden, por supuesto, ser exactas; indican solo los intervales aproxi-
mados en que ciertos objetivos podrian alcanzarse.

A continuacion se describen los resultados de esta corrida para cada uno de los
bloques.

Raises desarrollados. Como era previsible, si se tienen en cuenta las condiciones
iniciales, las necesidades basicas se satisfacen en los primeros afios de la corrida
(figura 19).

Al final de la corrida, con la poblacion estabilizada, queda todavia el 27 °/o de la
tierra potencialmente cultivable sin utilizar. Ademas, a partir de fines de la decada
de 1980 los paises desarrollados mantienen una reserva de alimentos equivalente a
un aiio de consume.

La esperanza de vida al nacer que era de 69,2 afios en 1960 crece hasta 70,5 afios
al finalizar la decada del 70 y llega a 71,4 al termino de la corrida.

Como puede verse tambien en la figura 19, el PEN per capita crece de 1402 dolares
en 1960 hasta 4500 en 1995, afio a partir del cual se disminuye la tasa de creci-
miento, y llega en el 2060 a 9470 dolares.

El sector 4 (consumo) absorbe el 48,5 °/o del producto en 1960, y llega al 85,4 °/o en
el 2060. La tasa de inversion pasa de 21,6 °/o en 1960 a solamente el 8,1 °/o en el
2060.

Un indicador muy util del nivel de bienestar alcanzado , lo da la proporcion del
ingreso que debe asignarse a alimentacion. En los paises desarrollados el porcenta-
je del PEN dedicado a alimentacion desciende del 16,7 °/o en 1960 al 2,5 °/o en el
2060.

En el cuadro 7 se ofrece la evolucion de los indicadores economicos, demograficos
y de salud mas importantes.
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FIGURA19

$) (M70)

Lapso y condiciones requeridas por los paises desarrollados para satisfacer las necesidades
basicas hasta los niveles propuestos.

1. Porcentaje del producto bruto destinado al
sector 5 (5)

2. Natalidad (B)
3. Porcentaje del producto bruto destinado al

sector 4 (4)
4. Urbanizacion (U)
5. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)

6. Matriculacion (M)
1'. Viviendas por familia (V)
8. Calorias totales (C)
9. Esperanza de vida al nacer (E)
10. Producto bruto per capita en dolares ($)
11. Poblacion total (P)
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Cuadro 7
Evolution de los principales indicadores economicos, demograficos y de salud

para los paises desarrollados

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a la alimentacion

Indicadores demograficos y de salud

Tasa de crecimiento de la poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (anos)

Mortalidad bruta

Natalidad

Mortalidad infantil

Personas por familia

1960

1402

21,6

49,5

16,7

1,3

947

69,2

10,8

21,3

26,6

3,7

1980

2962

25

55,6

8,69

0,41

1082

71,15

10,2

14,2

21,58

3,4

2000

4778

11,9

70,9

8,03

0,22

1150

71,20

11,7

14,11

21,30

3

2020

5984

10,2

75,0

6,7

0,03

1181

71,24

13,85

14,1

21,20

2,84

2040

7512

9,2

80,5

4,13

0,05

1175

71,33

14,6

14,05

20,99

2,8

2060

9470

8,1

85,4

2,52

0,04

1177

71,4

13,65

14,08

20,87

2,86

La tasa de crecimiento de la poblacion, que era de 1,3 °/o en 1960, llega a cero en
el afio 2023, y se vuelve levemente negativa hasta el 2047, afio en que aumenta
ligeramente, manteniendose la poblacion esencialmente constante. Estas oscila-
ciones alrededor de cero se deben a la mortalidad bruta, que varia con la piramide
de poblacion.

La evolucion de los principales indicadores demograficos se registra en la figura 19
y en el cuadro 7.

En resumen, los paises desarrollados pueden alcanzar altos niveles de bienes-
tar. aun reduciendo drasticamente su tasa de crecimiento economico en el
future. En otras palabras, tienen la opcion de reducir el trabajo social necesa-
rio, y aumentar por lo tanto el tiempo libre, manteniendo una tasa de creci-
miento que permitiria preservar y mejorar continuamente el medio ambiente
fisico y humano.

America Latina. La evolucion general de America Latina, si se aplicasen las politi-
cas propuestas, permitiria lograr la satisfaccion de las necesidades basicas a co-
mienzos de la decada de 1990 (figura 20). En lo que se refiere a alimentacion, es
necesario colonizar una cantidad relativamente reducida de tierra, cuya fraccion
remanente, que en 1960 era el 83,5 °/o , alcanza todavia al 63,2 °/o en el afio 2060.
Antes de finalizar este siglo la reserva de alimentos alcanza ya para un afio de
consume, y se mantiene a ese nivel temporal hasta el 2060.
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FIGURA 20

Lapso y condiciones requeridas por America Latina para satisfacer las necesidades basicas
hasta los niveles propuestos.

1. Natalidad(B)
2. Porcentaje del producto bruto destinado al

sector 5 (5)
3. Porcentaje del producto bruto destinado al

sector 4 (4)
4. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)
5. Matriculacion (M)

6. Vivienda por familia (V)
7. Calorias totales (C)
8. Esperanza de vida al nacer (E)
9. Producto bruto per capita en dolares

1960 ($)
10. Poblacion total (P)
11. Urbanizacion (U)
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El PEN por habitante pasa de 372 dolares en 1960 a 5746 al final de la corrida. La
satisfaccion de las necesidades basicas se consigue con un PB1N de 809 dolares.

El sector 4 (consume) pasa de 49,6 °/o en 1960 a 61,6 °/o en el 2060; y la tasa de
inversion de 18,2 °/o en 1960 a 25 °/o en 1986, manteniendo este valor hasta el final.
Esto se debe como ya se dijo antes, al esfuerzo continue exigido para mejorar la
vivienda, la educacion y las condiciones generales de vida, para cerrar asi la brecha
existente con respecto a los paises desarollados.

En la figura 20 y en el cuadro 8 se registra la evolucion de los principales indicadores
economicos, demograficos y de salud.

Evolucion de

Cuadro 8

los principales indicadores economicos,

demograficos y de salud para America Latina

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a la alimentacion

Indicadores demograficos y de salud

Tasa de crecimiento de la poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (anos)

Mortalidad bruta

Natalidad

Mortalidad infantil

Personas porfamilia

1960

372

18.2

49,6

21.2

2.8

208.4

55.8

14.7

40.36

115

4.5

1980

530

21.2

55.8

14.21

2.6

350.6

65.8

7.02

30.04

37

49

2000

1107

25

54.8

10.63

1.27

486.3

70.24

5.91

18.34

24

3.5

2020

2247

25

59.8

7.19

0.89

601.2

70.75

8.53

17.57

22.5

3.3

2040

3822

25

60.6

6.3

0,56

639.9

71,04

11.56

17.07

21.7

3.1

2060

5746

25

61.6

5.34

0,43

759.2

71,38

12.03

16.22

20,88

3

Es en la poblacion, quizas, donde se observan los resultados mas interesantes. La
tasa de crecimiento, que en 1960 era de 2,8 °/o, baja a medida que sube el nivel de
bienestar general, y llega a 1,27 °/o a comienzos del siglo proximo, y alcanza a
0,43°/o en el aiio 2060, valor cercano al del estado de equilibrio de la poblacion.
Esta ultima pasa de 208,4 millones en 1960 a 759 en el 2060.

En conclusion, America Latina podria satisfacer adecuadamente las necesidades
basicas de toda su poblacion en el lapso de una generacion a partir del momento
en que se comiencen a aplicar las politicas sociales preconizadas en el modelo. En
el periodo subsiguiente podria aumentar su nivel de bienestar general, como lo
indica la creciente participacion en el producto del sector 4.
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Africa. El bloque africano tambien consigue satisfacer las necesidades basicas,
pero en un plazo mayor que America Latina, ya que alcanza esa meta solo en el
aiio 2008. La figura 21 muestra la evolucion de los principales indicadores demo-
graficos y socioeconomicos.

La reserva de alimentos alcanza un maximo de 8 meses a comienzos del proximo
siglo, y luego, debido a la necesidad de dedicar mas esfuerzo economico a la
mejora de la educacion y la vivienda, comienza a disminuir hasta ser poco mas de
un mes en el 2060.

A partir del 2016 existe la capacidad economica para llegar al equivalente de 1,5
casas por familia, mejorando continuamente la calidad.

Lo anterior permite comprender por que, aunque las cifras finales de casas por
familia son iguales para todos los bloques, su significado es diferente para cada
uno de ellos. En los paises desarrollados se comienza con una existencia de vivien-
das de nivel mas o menos equivalentes al fijado como meta inicial y con buenos
servicios de infraestructura. Por tanto, el progreso reflejado en la cifra de 1,5 casas
por familia indica que la mayoria de las viviendas son de un nivel considerable-
mente mas elevado que el fijado como meta para el bloque. En los subdesarrolla-
dos, en cambio, y particularmente en Asia y Africa, la existencia de viviendas muy
deficientes hace que gran parte del esfuerzo economico se dedique a su mejora. El
resultado es que al final de la corrida el nivel medio de la vivienda sigue siendo
todavia considerablemente inferior al de los paises desarrollados.

Al finalizar la corrida en el 2060, la cantidad de tierra remanente es todavia muy
grande (49 °/o).

La esperanza de vida al nacer sube sostenidamente a partir de su valor inicial de
43,3 aiios en 1960, hasta alcanzar 70,4 afios al final de la corrida.

El PB1N por habitante -137 dolares en 1960- alcanza a 559 dolares en el aiio 2008,
cuando se satisfacen todas las necesidades basicas, y es de 2657 dolares en el ultimo
aiio de la corrida. La participacion del consume en el PB1N pasa de 49,6 % en 1960
al 61,6% en el ano 2060.

El porcentaje del PEN dedicado al sector alimentacion disminuye sostenidamente,
y de un valor de 26,40% en 1960 pasa el 4,86% al termino de la corrida.

El cuadro 9 muestra la evolucion de los valores de los principales indicadores
economicos, demograficos y de salud.

Puede afirmarse, en consecuencia, que si se aplican las politicas socioeconomicas
preconizadas en este trabajo, Africa puede satisfacer las necesidades basicas de su
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FIGURA 21

Lapso y condiciones requeridas por Africa para satisfacer las necesidades basicas hasta los niveles

propuestos

1. Natalidad(B)
2. Porcentaje del PBN destinado al sector 4 (4)
3. Porcentaje del PBN destinado al sector 5 (5)
4. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)
5. Urbanizacion (U)
6. Matriculacion (M)

7. Viviendas por familia (V)
8. Calorias totales (C)
9. Esperanza de vida al nacer (E)
10. PBN par capita en dolares 1960 ($)
11. Poblacion total (P)

138 •



iCatastrofe o nueva sociedad?

Cuadro 9

Evolution de los principales indicadores economicos, demograficos y de salud para Africa

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consumo (% del PBN)

% del PBN asignado a la alimentacion

Indicadores demograficos y de salud

Tasa de crecimiento de la poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (afios)

Mortalidad bruta

Mortalidad infantil

Natalidad

Personas por familia

1960

137

15.1

49,6

26.4

2.6

257

43.3

20.6

196

46.5

4.5

1980

167

16.7

53.9

22.16

2.69

432.4

48.4

17.04

163

42.8

4.7

2000

387

25

45.4

20

1.93

701.5

64.6

7.14

39.9

24.6

4

2020

911

25

51.6

14.29

1.19

929.2

68.8

6.85

27.4

18.7

3.5

2040

1728

25

59.6

7.27

0.79

1127

70

9.28

24.4

17.1

3.3

2060

2657

25

61.6

4.86

0.37

1260

70.4

12.4

23.2

16

3

poblacion en un lapso de unos 30 afios a partir de 1980, y mejorar luego conside-
rablemente su nivel de bienestar general.

Asia. Los resultados de la corrida para Asia ofrecen considerables diferencias con los
otros bloques, porque las necesidades basicas no llegan a satisfacerse a los niveles
propuestos (figura 22).

En el sector alimentacion se alcanzan 2800 calorias por persona en el afio 1992, y
ese nivel se mantiene hasta mediados de la segunda decada del proximo siglo.
Luego declina lentamente, y en el 2040 esta casi en el nivel del afio 1960 (2150
calorias). A partir de esa fecha las calorias disminuyen rapidamente, hasta alcanzar
niveles incompatibles con la supervivencia. En el sector vivienda tampoco se lo-
gran los niveles deseados, pero el nivel mejora sensiblemente, llegando a 0,82
casas por familia en el 2040. La educacion es la unica necesidad basica que se
satisface totalmente en el afio 2040.

El cuadro 10 muestra la evolucion de los principales indicadores economicos, de-
mograficos y de salud.

El fracaso en lograr la satisfaccion de las necesidades basicas a los niveles deseados
se refleja en los elementos demograficos (cuadro 10). La tasa de crecimiento de la
poblacion baja muy lentamente, por lo que la poblacion se quintuplica en 80 afios,
alcanzando en el 2040 a 7840 millones. La esperanza de vida al nacer mejora, pero
siempre tiene valores mas bajos que en los otros bloques. La mortalidad infantil
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FIGURA 22

Lapso y condiciones requeridas por Asia para satisfacer las necesidades basicas hasta los
niveles propuestos

1. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)
2. Viviendas por familia (V)
3. Porcentaje del PBN destinado al sector 5 (5)
4. Natalidad (B)
5. Porcentaje del PBN destinado al sector 4 (4)
6. Calorias totales (C)
7. Matriculacion (M)
8. Urbanizacion (U)
9. PBN per capita en dolares 1960 ($)
10. Esperanza de vida al nacer (E)
11. Poblacion total (P)

140



iCatastrofe o nueva sociedad?

Cuadro 10
Evolution de los printipales indicadores economicos demograficos y de

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a la alimentacion

Indicadores demograficos y de salud

Tasa de crecimiento de la poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (anos)

Mortalidad bruta

Mortalidad infantil

Natalidad

Personas por familia

1960

89.7

16

49,7

27.2

2.42

1544

48.6

17.30

148

37.8

4.63

1980

135.6

17

58.16

18.94

2.55

2526

55.65

12.81

99

37.1

4.92

2000

262.8

25

52.28

15.70

2.01

4021

66.8

6.47

32.2

25.55

4.69

salud para Asia

2020

450.7

25

48.06

21.20

1.73

5794

66.17

7.84

33.8

24.9

4.27

2040

707.3

25

47.93

22.27

1.38

7940

66.72

9.25

32.4

22.7

3.56

tambien se compara desfavorablemente con las de America Latina y Africa. La
corrida se detuvo en el afio 2040 porque a partir de esa fecha los indicadores,
particularmente la esperanza de vida al nacer, dejan de tener significacion. En
efecto, a pesar que las calorias que provee el sector alimentacion descienden por
debajo de la cantidad minima vital, la esperanza de vida permanece relativamente
alta, debido al efecto de la educacion y la vivienda. Esto se explica porque la
funcion que liga la esperanza de vida con las variables socioeconomicas es conti-
nua, y no se establecio un valor minimo por debajo del cual el indicador se reduzca
a cero. Esto se hizo porque se supone que la funcion tiene sentido solo dentro del
rango de valores de la alimentacion que son suficientes para mantener a un ser
humano vivo, y por lo menos con los niveles de actividad fisica que se encuentran
en las sociedades mas pobres de la actualidad.

El problema de Asia radica en el sector alimentacion. A finales de la decada del
2010 toda la tierra disponible esta bajo cultivo. A partir de ese momento, el esfuer-
zo economico del sector se orienta a incrementar la produccion en los subsectores
ganaderia y pesca; esto no basta, sin embargo, para mantener una alimentacion
adecuada para la creciente poblacion, de manera que el nivel de consume descien-
de rapidamente por debajo del minimo vital.

Por otra parte, el rapido aumento del costo de produccion de alimentos debido a la
necesidad de colonizar nuevas tierras, resta recursos al resto de la economia, retra-
sando o impidiendo de esta manera la satisfaccion de las otras necesidades basicas.
En suma, el retraso en lograr niveles de bienestar adecuados mantiene alta la tasa de
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crecimiento demografico, y el incremento de la poblacion y el mayor costo de la
produccion de alimentos hacen que sea cada vez mas dificil proveer a las necesidades
basicas. Esta cadena causal es la que explica el comportamiento del bloque asiatico.

El problema de Asia no es, por supuesto, un caso de limites absolutes, porque en
los demas bloques, como ya se ha visto, queda todavia una gran cantidad de tierra
sin cultivar cuando ya la poblacion esta practicamente estabilizado. Asia podria
importar alimentos, pero por las razones ya expuestas en el sector alimentacion,
esta es una solucion aceptable solo como ultimo recurso.

Una solucion obvia para resolver el problema de Asia podria ser tratar de elevar los
rendimientos agricolas, teniendo en cuenta que todavia estan muy por debajo de
los maximos teoricamente posibles. Para ensayar esta hipotesis, se realize una
corrida suponiendo que Asia consigue elevar los rendimientos agricolas a 6 tonela-
das por hectarea, en lugar de las 4 toneladas admitidas en la corrida que acabarnos
de analizar. Los resultados obtenidos indican que con los nuevos rendimientos
agricolas las necesidades basicas podrian satisfacerse a los niveles deseados.

En el sector alimentacion las 3000 calorias se obtienen en 1994y seis aiios despues
se logra tambien la cantidad requerida de proteinas. La matriculacion llega al 98°/o a
mediados de la decada del 2000 al 2010, pero la meta de una casa por familia solo
se alcanza en el aiio 2020.

La evolucion de las variables economicas mas importantes se registra en el cuadro
11. El PEN por habitante -89,70 dolares en 1960- alcanza un valor de 506,20 dola-
res en el aiio 2020, cuando se satisfacen todas las necesidades basicas, y es de 1516
en el 2060 (cuadro 11).

A pesar de la considerable mejora lograda, la alimentacion todavia constituye un
problema para el bloque. A mediados de la decada del 2030 se reduce a cero la
fraccion de tierra remanente, aunque se mantiene hasta el final de la corrida un
nivel adecuado de alimentacion debido a la reserva existente, a la concentracion
del esfuerzo economico en el aumento de la produccion ganadera y pesquera, y a
la baja tasa de crecimiento de la poblacion. En los ultimos aiios de la corrida, sin
embargo, la capacidad de producir alimentos llega al limite, y es inevitable que
pocos aiios despues del 2060 la produccion de Asia ya no alcance para suministrar
una dieta adecuada a sus habitantes.

Para resolver el problema de la alimentacion a largo plazo el bloque podria adoptar
otras medidas; tratar por ejemplo de elevar aun mas los rendimientos agricolas y
producir alimentos de fuentes no convencionales. Estas medidas podrian ser com-
plementadas por una adecuada politica de planificacion de la familia -respetando
los criterios establecidos en la seccion sobre poblacion- que ayude a cerrar la
brecha entre el crecimiento demografico y la produccion de alimentos a largo
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Cuadro 11
Evolution de los printipales indicadores economicos, demograficos y de

(Segunda corrida)

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a la
alimentacion

Indicadores demograficos
yde salud

Tasa de crecimiento
de la poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (anos)

Mortalidad bruta

Natalidad

Mortalidad infantil

Personas por familia

1960

89.72

16

49,7

27.2

2.42

1544

48.06

17.30

37.79

148

4.63

1980

135.6

17

58.16

18.94

2.55

2526

55.65

12.81

37.09

98.95

4.92

2000

267.5

25

53.07

15.25

2.04

4025

66.77

6.54

25.84

32.58

4.72

2020

506.2

25

52.16

14.70

1.16

5498

67.83

7.26

18.79

29.60

3.47

salud para

2040

928.8

25

53.83

12.84

0.82

6701

68.36

9.80

18.04

28.38

3.24

Asia

2060

1.516

25

53.55

13.73

0.55

7649

68.88

12.16

17.58

27.59

3.04

plazo. El tiempo disponible antes de la crisis prevista es suficiente para aplicar una
estrategia efectiva en ambas direcciones.

El crecimiento economico

Es importante destacar que las tasas de crecimiento economico que se registran en
cada uno de los bloques a lo largo de la corrida estandar estan dentro de los
ranges que se consideran "normales" en la actualidad. En los bloques subdesarro-
llados la tasa de crecimiento en las decadas de 1960 y 1970 oscila alrededor del
4°/o; en los ultimos anos de este siglo y comienzos del proximo se produce un
incremento que lleva esa tasa a valores superiores al 5 °/o, y que en el caso de Africa
sobrepasa el 6 °/o. Luego comienza a declinar lentamente, hasta alcanzar valores
promedio de alrededor de 3 °/o en los ultimos anos de la corrida.

La aceleracion del crecimiento economico a fines de este siglo y comienzos del
proximo se debe principalmente a dos factores: el aumento de la tasa de inversion,
que pasa del 20 °/o al 25 °/o, y el efecto de la eliminacion del saldo negative de la
balanza de pagos del comercio exterior.

La poblacion mundial

En el cuadro 12 se compara la poblacion calculada por el modelo con las proyec-
ciones de Naciones Unidas.
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Cuadro 12
Comparacion entre la poblacion mundial calculada por el modelo y las proyecciones

de IMaciones Unidas
(en millones de habitantes)

Ano Modelo Proyeccion Diferencia porcentual Proyeccion Baja Diferencia porcentual
media de N.U. (*) con el Modelo de N.U.(**) con el Modelo

2000 6,419 6,515 -1,47% 5,977 +7,4%

(6,362)

2050 10,404 14,228 -7,34%

(10,311)

•World Population Prospects as Assesed in 1968. United Nations, New York, 1973, ps. 63-65.

** 1974 Ano Mundial de la Poblacion, Edicion especial OIT Ginebra (la proyeccion llega solo hasta el ano 2000).

Nota: Los valores entre parentesis son los dados por el Modelo sin corregir.

Para interpretar las cifras registradas en el cuadro se debe tener en cuenta lo
siguiente:

a) Los valores de poblacion dados por el modelo han sido corregidos para incor-
porar a los paises no incluidos en el trabajo (capitulo 4) y cuya poblacion total
asciende a 32,4 millones. Se supone que la poblacion de esos paises credo a la
misma tasa que la poblacion global del mundo.

b) La proyeccion baja de las Naciones Unidas se refiere solo a los paises en desarro-
llo. Para los paises desarrollados se tomaron las cifras de la proyeccion media.

Progreso tecnologico y metas socioeconomicas

El future del progreso tecnologico es un tema muy debatido en la actualidad en
relacion con los estudios prospectivos. En este sentido, las posiciones son muy
variadas; desde la que sostiene que se detendra a corto plazo, hasta aquellas que
suponen que continuara mas o menos indefinidamente segun tasas de crecimiento
comparables a las registradas en el pasado reciente.

Dada la importancia del tema, se efectuo una corrida para verificar cual seria el
efecto, sobre la evolucion de los bloques, si se detuviese el progreso tecnologico en
un future relativamente proximo. Para ello se supuso que la tasa de progreso
tecnologico utilizada en las corridas que acaban de considerarse comienza a dismi-
nuir a partir de 1980, hasta reducirse a cero en el ano 2000. En otras palabras, se
admite que a partir de esta ultima fecha no existe progreso tecnologico, y se tiene
por lo tanto productividad constante a escala. A continuacion se exponen los
resultados de estas corridas para cada bloque.
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Raises desarrollados. La detencion del progreso tecnologico no tiene efectos signifi-
cativos sobre las necesidades basicas; estas se satisfacen en los mismos plazos que en
la corrida estandar. Este resultado era de esperar, dado que los niveles deseados se
alcanzan cuando la tasa de progreso tecnologico es todavia practicamente la inicial.

Las consecuencias sobre el desarrollo economico general, por el contrario, son muy
importantes (cuadro 13). La tasa de inversion sube sostenidamente, y en el aiio
2060 ya llega al, 39,8 °/o. El sector consume, que en la corrida estandar es el 80 °/o
del PEN para el afio 2060, es de solo 53,47 °/o en la misma fecha. El PEN por
habitante -7076 dolares en el 2060- es tambien considerablemente menor que en
la corrida estandar.

La razon por la que la inversion alcanza valores tan altos radica en la restriccion
para el bloque desarrollado que establece que la tasa de crecimiento por habitante
debe ser mayor del 1 °/o y menor del 2 °/o. Debido a la disminucion de la tasa de
incremento de la productividad, el sistema economico necesita aumentar la inver-
sion para obtener la meta de crecimiento minimo fijada. Para ello debe violar la
restriccion sobre la tasa de inversion (cuyo tope fijado es de 25 °/o de PEN) que
tiene una prioridad menor que la tasa de crecimiento de la economia.

America Latina. Las consecuencias de la paralizacion del progreso tecnologico son
mucho mas serias para America Latina que para el bloque desarrollado, sobre todo
a largo plazo. Las necesidades basicas se satisfacen, aunque con algun retardo con
respecto a la corrida estandar sobre todo en alimentacion y vivienda.

El retraso en satisfacer las necesidades basicas, afecta tambien la evolucion de-
mografica, aunque este efecto es relativamente reducido. La tasa de crecimiento
de la poblacion es algo mayor que la registrada en la corrida estandar (0,58 °/o en
2060 en lugar de 0,43 °/o), lo que se expresa en una poblacion total mayor al
termino de la corrida; 856,3 millones, comparados con los 759,2 millones de la
corrida anterior.

Cuadro 13

Evolucion de los principales indicadores economicos de los pai'ses desarrollados corrida

PBN per capita

Tasa de inversion
(% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a
la alimentacion

sin progreso

1960

1402

20,60

49,50

16,70

tecnologico

1980

2755

23,16

57,17

8,57

a partir del

2000

3966

29,14

54,68

4,94

afio 2000

2020

5156

28,11

58

3,98

2040

6291

32,9

56,48

3,54

2060

7676

39,85

53,47

2,23
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En las condiciones generales de vida es donde el efecto de la detencion del progre-
so tecnologico se vuelve mas notable (cuadro 14). El PB1N per capita que en el aiio
2060 llega a 5.746 dolares segun la corrida estandar se reduce ahora a 1.173
dolares en la misma fecha. La proporcion del PB1\I dedicada al sector 4 (consume)
se mantiene a niveles bajos durante toda la corrida, y en el 2060 esta en el 45,49 °/o,
practicamente el nivel minimo permitido.

En este caso la tasa de inversion no supera el 25 °/o, lo que hace que la disminucion
del PB1N por habitante sea mucho mas marcada que en los paises desarrollados.
Esto se debe a la interrelacion entre dos de las restricciones para los paises subde-
sarrollados que se describen al comienzo de este capitulo. La primera establece
que, una vez alcanzada la satisfaccion de las necesidades basicas, se comienzan a
mejorar la educacion y la vivienda mediante aumentos en la inversion en esos
sectores a una tasa preestablecida. La segunda determina que el PB1N por habitante
debe crecer a una tasa anual minima del 2 °/o. Para cumplir esta segunda restric-
cion la tasa de inversion deberia superar el 25 °/o fijado como tope, debido al
estancamiento de la productividad. Esto, por causa del lento crecimiento de la
economia, reduciria la inversion dedicada a las necesidades basicas impidiendoles
alcanzar los niveles de satisfaccion prefijados. Como estas necesidades tienen prio-
ridad sobre el crecimiento economico, la optimizacion viola la restriccion referida
al crecimiento minimo de estey no sube la inversion mas alia del tope establecido.

Puede decirse, en suma, que America Latina puede satisfacer las necesidades basi-
cas dentro de un plazo razonable, pero manteniendo en sus niveles minimos los
restantes elementos de bienestar.

Africa. En el bloque africano -como en el asiatico segun veremos luego- la deten-
cion del progreso tecnologico hace imposible alcanzar los objetivos minimos esta-
blecidos, y provoca finalmente el colapso del sistema economico.

De las necesidades basicas solo alimentacion llega al nivel fijado como meta, y
apenas por un breve periodo. La vivienda alcanza un maximo de 0,51 por familia

Cuadro 14
Evolution de los principales indicadores economicos de America Latina,

corrida sin progreso tecnologico a partir del ano 2000

PBN per capita

Tasa de inversion
(% del PBN)

Consumo (% del PBN)

% del PBN asignado a
la alimentacion

1960

371,8

18,2

49,6

21,20

1980

498,1

20,78

56,07

14,31

2000

688,7

25

52,09

11,63

2020

901

25

50,55

8,42

2040

1050

25

48,11

4,95

2060

1173

25

45,49

8,67
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en el 2012, para luego bajar tambien paulatinamente. La matricula de la ensenan-
za basica no supera el 70 °/o -valor alcanzado en 2014- para luego disminuir en el
resto de la corrida (figura 23).

La evolucion demografica refleja claramente las deficiencias en las necesidades
basicas. La tasa de crecimiento de la poblacion se mantiene siempre alrededor del
2,6 °/o que tenia en 1970. Como consecuencia, la poblacion aumenta rapidamente,
multiplicandose por 6,6 (1707 millones de habitantes) en el aiio 2032, mientras
que en la corrida estandar solo se quintuplica en el 2060 (1260 millones).

En el cuadro 15 y en la figura 23 se muestra la evolucion de los principales
indicadores demograficos y de salud. La corrida se detuvo en el aiio 2032 por las
razones ya expuestas para el caso de Asia en la corrida estandar.

Los indicadores economicos muestran como se llega practicamente al colapso del
sistema productive. Debido al esfuerzo que debe realizarse para elevar en lo posi-
ble el nivel de satisfaccion de las necesidades fundamentales, la tasa de ahorro,
despues de llegar al 23 °/o en 1986, se va reduciendo progresivamente hasta alcan-
zar por ultimo un valor por debajo del minimo considerado aceptable. Al mismo
tiempo, el porcentaje del PEN asignado al sector alimentacion crece del 26,4 °/o en

Cuadro 15
Evolucion de los principales indicadores economicos, demograficos y de salud para Africa,

corrida sin progreso tecnologico a partir del ano 2000

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consume (% del PBN)

% del PBN asignado a la
alimentacion

Indicadores demograficos
y de salud

Tasa de crecimiento de la
poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer
(anos)

Mortalidad bruta

Natalidad

Mortalidad infantil

Personas por familia

1960

136,9

15,1

49,6

26,4

2,46

257

43,3

20,6

46,54

196

4,46

1980

157,3

16,47

53,76

22,3

2,72

432,8

48

17,37

43,48

166,3

4,71

2000

184,4

20,36

42,44

20,95

2,56

728,1

57

10,8

35,30

83,79

4,91

2020

186,7

20,01

36,8

21,34

2,55

938

61,6

8,27

33

45,82

5,04

2040

133

5,02

40

27,63

2,73

1212

61,1

8,54

35,66

45,54

5,21

2060

109,8

5,08

39,5

43

2,94

1610

58,1

10,25

39,45

66,17

5,35
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FIGURA 23

Lapso y condiciones requeridas por Africa para satisfacer las necesidades basicas hasta los

niveles propuestos, reduciendo el progreso tecnologico a cero a partir del ario 2000.

1. Porcentaje del PBN destinado al sector 5 (5)
2. Calorias totales (C)
3. PBN per capita en dolares 1960 ($)
4. Matriculacion (M)
5. Vivienda por familia (V)
6. Natalidad (B)
7. Porcentaje del PBN destinado al sector 4 (4)
8. Esperanza de vida al nacer (E)
9. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)
10. Urbanizacion (U)
11. Poblacion total (P)
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1960 al 41,1 °/o en el 2030. Para esa misma fecha, la parte del producto asignada
con tal fin en la corrida estandar es de solo el 9,7 °/o.

El PEN por habitante crece lentamente y alcanza el maximo de 189 dolares en 2006,
para comenzar luego a disminuir -a pesar de que el PEN total sigue aumentando,
aunque a un ritmo lento- debido a la alta tasa de incremento de la poblacion.

La causa primordial del colapso es el rapido crecimiento demografico, debido a la
lentitud con que se eleva el nivel de satisfaccion de las necesidades basicas durante
las primeras decadas de la corrida. A medida que aumenta la poblacion se torna
cada vez mas dificil incrementar ese nivel, lo que a su vez mantiene alta la tasa de
crecimiento poblacional.

En una situacion real, desde luego, el proceso seria diferente. La sociedad optaria por
concentrar todo su esfuerzo economico en la produccion de alimentos para mantener
a la poblacion por lo menos en un nivel minimo de actividad, y en la preservacion de
los servicios mas indispensables de infraestructura, reduciendo las inversiones en todas
las otras areas de interes social -vivienda, educacion, salud, etc.-. El resultado seria una
sociedad donde la mayoria de la poblacion estaria sumergida en la miseria y la igno-
rancia, subsistiendo con niveles de alimentacion apenas por encima del minimo nece-
sario para la supervivencia. Esta situacion, por otra parte, es la que predomina actual-
mente en muchos paises del Tercer Mundo. La diferencia quiza mas significativa con
respecto al modelo teorico, es que alii tambien se preservan los altos niveles de consu-
me de las minorias que detentan el poder politico y economico.

Desde el punto de vista del modelo la conclusion principal consiste en advertir que,
si se detuviese el progreso tecnologico, y aunque no se produjera el colapso total
predicho por la corrida, seria imposible alcanzar en Africa los objetivos
socioeconomicos aqui propuestos.

Asia. La evolucion de Asia, siempre de acuerdo con la hipotesis de detencion del
progreso tecnologico, es muy similar a la de Africa, con la diferencia que ninguna
de las necesidades basicas alcanza los niveles propuestos.

La poblacion aumenta rapidamente, y los indicadores demograficos se comportan
en forma analoga a los de Africa. Las causas del colapso economico son similares
a las senaladas para el bloque antes mencionado (cuadro 16 y figura 24).

En conclusion, las corridas expuestas muestran que en los paises del Tercer Mundo
la continuacion del progreso tecnologico es esencial para liberarlos del atraso y la
miseria. Esto no significa sostener que ese progreso debe seguir las mismas lineas
predominantes hasta ahora y que, en gran medida, han contribuido precisamente
a ensanchar la brecha que separa a los sectores ricos de los sectores desposeidos de
la humanidad.
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Cuadro 16
Evolution de los printipales indicadores economicos, demograficos y de

corrida sin progreso tecnologico a partir del ano 2000

Indicadores economicos

PBN per capita

Tasa de inversion (% del PBN)

Consumo (% del PBN)

% del PBN asignado a la
alimentacion

1960

89,7

16

49,7

27,2

1980

126,5

16,63

57,66

19,59

2000

150,5

25

48,62

17,66

2020

153,1

23,64

44,15

21,12

salud para Asia

2040

114

10,72

42,56

32,13

2060

89,23

6,39

36,06

45,1

Indicadores demograficos y de salud

Tasa de crecimiento de la
poblacion (%)

Poblacion total (millones)

Esperanza de vida al nacer (anos)

Mortalidad bruta

Mortalidad infantil

Natalidad

Personas por familia

2,42

1544

48,06

17,3

148

37,8

4,63

2,58

2529

55,07

13,11

102,7

37,87

4,94

2,52

4230

64,11

7,51

39,83

31,68

5,12

2,36

5383

65,9

6,72

34,27

29,61

5,07

2,37

6784

65,8

7,12

34,48

30,65

5,08

2,48

8633

65,2

7,7

35,68

32,57

5,27

La solidaridad internacional

Como ya se ha visto, todos los bloques en que se ha dividido el mundo podrian
eventualmente alcanzar, por sus propios medios, los niveles de satisfaccion de las
necesidades basicas propuestos en este trabajo.

Sin embargo, son desiguales las condiciones en que cada bloque podria alcanzar
dichos objetivos. Los paises desarrollados y America Latina los pueden obtener con
mas facilidad y mas rapidamente que Asia y Africa y, sobre todo, pueden aspirar a
niveles generales de bienestar mas elevados, como lo indican las diferencias finales
en el ingreso por habitante y en la proporcion del PBN dedicado al consumo.

Un cambio obvio para eliminar o disminuir estas desigualdades lo ofrece la solida-
ridad. Para comprobar los efectos que podria tener la solidaridad internacional, se
realize una corrida del modelo incorporandole los siguientes supuestos:

a) Los paises desarrollados destinan el 2 °/o de su PBN a la ayuda economica. Dicha
ayuda adquiere la forma de transferencias netas de capital, sin compromiso de
devolucion.
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FIGURA 24

Lapso y condiciones requeridas por Asia para satisfacer las necesidades basicas hasta los niveles
propuestos, reduciendo el progreso tecnologico a cero a partir del afio 2000

1. Porcentaje del PBN destinado al sector 5 (5)
2. Calorias totales (C)
3. Porcentaje del PBN destinado al sector 4 (4)
4. Tasa de crecimiento de la poblacion (D)
5. Matriculacion (M)
6. Vivienda por familia (V)

7. PBN per capita en dolares 1960 ($)
8. Natalidad (B)
9. Poblacion total (P)
10. Esperanza de vida al nacer (E)
11. Urbanizacion (U)
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b) La ayuda se vuelca exclusivamente hacia Asia y Africa, las regiones mas necesi-
tadas.

c) La distribucion de la ayuda a esos dos bloques es directamente proporcional a
la poblacion de cada uno, e inversamente proporcional a la esperanza de vida al
nacer. Esta distribucion se realiza cada afio, de manera que varia a lo largo de la
corrida.

d) La transferencia de capital comienza en el afio 1980, con el 0,2 °/o del PB1N de
los paises industrializados; en el periodo siguiente aumenta a un ritmo del 0,2 °/o
del PB1N por afio hasta alcanzar el 2 °/o fijado como meta en el afio 1990. Una
vez que un bloque alcanza la satisfaccion de las necesidades basicas, la ayuda
comienza a disminuir de acuerdo al mismo ritmo del 0,2 °/o del PB1N de los
paises donantes hasta cesar totalmente al cabo de 10 afios.

A continuacion se exponen los resultados de esta corrida por bloques.

Paises desarrollados. La tasa de crecimiento economico del bloque es mas alta que
en la corrida estandar, aunque sin sobrepasar el tope del 2 °/o. Como consecuencia,
el producto por habitante en el afio 2060 alcanza a 14.250 dolares, contra 9.670
en la corrida antes mencionada.

La mayor tasa de crecimiento economico se debe a una reaccion de la economia
-producida por la interaccion de las limitaciones- al drenaje de capital ocasionado
por la ayuda. Hay que recordar que limitar el crecimiento economico de los paises
desarrollados entre 1 y 2 °/o supone una decision politica dado que la capacidad de
crecimiento del bloque es mucho mayor. En una situacion real por tanto, el bloque
desarrollado puede ayudar a otros paises sin aumentar necesariamente su tasa de
crecimiento economico, o aumentandola solamente en la cantidad requerida para
compensar la ayuda. No se intento constrefiir el crecimiento, dado que se mantie-
ne dentro del rango permitido y porque la corrida muestra que la ayuda no es
decisiva para los paises en desarrollo, aunque su cantidad absoluta sea mayor que
la que aparece como posible en la corrida estandar.

Las necesidades basicas se satisfacen en los mismos plazos que en la corrida estandar,
y las variables demograficas y de salud mantienen practicamente los mismos valores.

La tasa de inversion es mayor que en la corrida estandar -15,78 °/o- en el afio 2060,
pero esto se explica por la mayor tasa de crecimiento economico. Los demas
indicadores economicos varian muy poco, aunque el nivel general de bienestar
mejora.

Africa. La ayuda no modifica practicamente los plazos en que se satisfacen las
necesidades basicas con excepcion de la vivienda. Este resultado era previsible
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porque casi todas las necesidades basicas llegan a niveles ya muy altos en la corrida
estandar durante el periodo en que la ayuda tiene relativamente escasa incidencia.

El reducido efecto de la ayuda sobre el plazo de satisfaccion de las necesidades
basicas hace que las variables demograficas se vean poco afectadas. La tasa de
crecimiento de la poblacion es algo menor y, como consecuencia, la poblacion en
el aiio 2060 -1160 millones es 8°/o menor que en la corrida estandar. La esperanza
de vida y la mortalidad infantil practicamente no se modifican.

El mayor efecto de la ayuda se nota en las primeras decadas del proximo siglo, y se
manifiesta sobre todo en un ingreso por habitante considerablemente mas alto
que en la corrida estandar. Este incremento, que representa un 142°/o sobre el valor
del ingreso en el aiio 2000 en la corrida mencionada, se reduce en el 2060 a un
122°/o. Este aumento del ingreso permite un mayor nivel de bienestar general,
como puede verse por el aumento del sector consume y, ademas, incide en un
mejor nivel de provision de las necesidades basicas, en particular, educacion y
vivienda.

Asia. El efecto de la ayuda en el bloque asiatico sigue las mismas tendencias vistas
para Africa, ya que tambien la unica necesidad basica cuyo plazo de satisfaccion se
reduce significativamente es la vivienda, que alcanza las metas deseadas en unos
quince aiios menos que en la corrida estandar. Los indicadores demograficos tam-
bien en este caso se alteran muy poco. La poblacion final del bloque en el 2060 es
15°/o menor que en la corrida estandar.

La mayor diferencia con Africa aparece en los indicadores economicos. El incre-
mento del producto es de la misma magnitud que en Africa pero el sector consume
mantiene practicamente los mismos valores anteriores. Esto se debe a que en Asia
los niveles de calidad de los servicios educacionalesy de vivienda son, en la corrida
estandar, muy inferiores a los de Africa, por lo que Asia debe dedicar al mejora-
miento de esos servicios una proporcion mayor de sus ingresos que el bloque
africano.

La satisfaccion de las necesidades basicas, y la distribution del ingreso

Como ya se ha visto, en el modelo se postula la igualdad de todas las personas en
lo que se refiere a los bienes necesarios para la satisfaccion de las necesidades
basicas, y tambien igualdad de oportunidad para el acceso a los bienes y servicios
no comprendidos en esas necesidades. En otras palabras, se supone una distribu-
cion esencialmente igualitario del ingreso.

Algunos sostienen, sin embargo, que se podria alcanzar un nivel adecuado de
bienestar para toda la poblacion recurriendo al crecimiento economico, sin necesi-
dad de modificaciones drasticas en la distribucion del ingreso. Segun ese criterio,
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se debe elevar todo el nivel de la economia antes que transferir ingresos de los
sectores mas ricos a los mas pobres de la poblacion.

Mas que en con si d era ci ones economicas el supuesto de igualdad del modelo se
basa en un sentido elemental de justicia y solidaridad social. Vale la pena, sin
embargo, comparar las dos posiciones en terminos de factibilidad economica.

Con este fin se efectuaron con el modelo calculos para determinar -siempre que se
mantuviese la actual estructura del ingreso en los paises considerados- que PBIN
promedio per capita seria necesario para que cada persona obtenga la satisfaccion
de sus necesidades basicas. El cuadro 17 registra la distribucion del ingreso en el
mundo antes del aiio 1965, clasificando los paises segun su PBIN por habitante.
Para efectos del cuadro la poblacion se divide en seis partes en orden creciente del
ingreso. Las primeras cuatro incluyen cada una un 20 °/o de la poblacion, la quinta
comprende un 15 °/o, y la ultima el 5 °/o mas favorecido. El ingreso se expresa como
porcentaje del producto que le corresponde a cada fraccion.

El calculo se efectuo partiendo de las siguientes premisas:

a) Se considera que todos los habitantes tienen sus necesidades basicas satisfe-
chas cuando el 20 °/o menos favorecido alcanza un nivel de ingreso que le
permite cubrir adecuadamente las mismas.

b) El nivel de ingreso minimo -o PBIN per capita- necesario para satisfacer las
necesidades basicas se calcula en base a los supuestos de la corrida estandar del
modelo.

Los calculos se realizaron para las 15 regiones en que se divide el mundo en el
modelo construido por V. Leontief para INaciones Unidas ( 1 1 ) (excluyendo China
por falta de datos sobre distribucion del ingreso). Se prefirio esta regionalizacion
porque incluye grupos de paises con caracteristicas mas homogeneas que las de los
bloques utilizados en este trabajo. Se corrio el modelo para cada una de las regio-
nes a fin de establecer de este modo el PBIN minimo requerido para satisfacer las
necesidades basicas. Los resultados de los calculos aparecen en el cuadro 18 y,
como puede verse, en las regiones subdesarrolladas el PBIN per capita indispensa-
ble para alcanzar la satisfaccion de las necesidades basicas en condiciones de igualdad
de ingresos se multiplica entre aproximadamente tres y cinco veces si se mantiene
la actual estructura del ingreso. Aun en los paises capitalistas desarrollados este
factor varia entre 2,6 para Japon y 4,3 para los mas adelantados de Europa Occi-
dental. Solo en los estados socialistas, donde la distribucion del ingreso se muestra
mas equitativa, el factor de multiplicacion es menor que dos. (12)

Con estos resultados pueden ahora comparase las consecuencias sociales y econo-
micas de las dos hipotesis de crecimiento consideradas.
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Indicadores de

PBN per capita Numero
(U$S) de paises

Debajode 100

101-200

201-300

301-500

501-1000

1001-2000

2001 ymas

Nota: Q, representa el
siguiente 20%, etc.; P
siguiente 15%.

9

8

11

9

6

10

3

ingreso
96-100

Cuadro 17
la distribution del ingreso alrededor del afio 1965

(Promedio por grupos de paises)

Qi Q2 Q3 0, P 80-95 P 96-100

Porcentajes

7,0

5,3

4,8

4,5

5,1

4,7

5,0

10,0

8,6

8,0

7,9

8,9

10,5

10,9

13

12

11

12

13

15

17

oersonal total que recibe e
es la participation del 5%

Fuente:Paukert R, Income distribution at Different Levels
Evidence, International Labour Review, Vol. 108, No. 2-3,

1

0

3

3

9

9

9

19,4

17,5

18,

18,

22,

22,

24,

20%mas
mas rico

1

0

1

2

1

21,

31,

25,

4

6

7

27,4

24,

25,

26.

pobre, Q2 la
P 80-95 la

7

7

3

29,1

24,9

32,0

30,0

25,4

20.9

16,4

participation del
participation del

of Development: A Survey of
agosto/septiembre 1973.

En primer lugar, el mantenimiento de la actual estructura del ingreso traeria
como consecuencia que el tiempo requerido para satisfacer las necesidades basi-
cas de la poblacion fuera considerablemente mayor. La magnitud de esta demora
puede evaluarse analizando la corrida estandar del modelo, especialmente para
los casos de Africa y America Latina, donde las regiones de Leontief coinciden
aproximadamente con las usadas en este trabajo (aunque los valores numericos
del PBN por habitante son algo diferentes porque las regiones no son exacta-
mente equivalentes). De cualquier manera. la distribucion del ingreso es practi-
camente la misma en ambas formas de considerar las regiones, de modo que el
factor de multiplicacion del cuadro puede aplicarse aproximadamente tambien a
los resultados del modelo.

En Africa, como se ha visto, las necesidades basicas se satisfacen en el modelo
aproximadamente alrededor del afio 2008, con un ingreso por habitante promedio
de 558 dolares. Segun el factor de multiplicacion del cuadro 19 dicho ingreso debe
incrementarse hasta llegar a unos 2000 dolares, para que alcance el mismo nivel de
satisfaccion, si se supone el mantenimiento de la actual estructura del ingreso. A
este valor solo se llega en el modelo en el afio 2046, es decir, 38 afios despues que
en la primera hipotesis. En America Latina las necesidades basicas pueden satisfa-
cerse en el afio 1992 con un ingreso por habitante de 809 dolares, pero solo en el
afio 2043 -alrededor de 50 afios despues- se alcanzan los 4045 dolares necesarios
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Resultados

REGION*

America del Norte

America del Sur (mas
desarrollada)

America del Sur
(menos desarrollada)

Europa Occidental
(mas desarrollada)

Europa Occidental
(menos desarrollada)

URSS

Europa Oriental

Japon

Lejano Oriente e India

Medio Oriente
petrolero

Africa (mas
desarrollados)

Africa (menos
desarrollados)

Surafrica

Australia/Nueva
Zelandia

China

* Regiones tomadas

Cuadro 18
de las corridas del modelo para establecer el minimo PB1M requerido

para satisfacer las necesidades basicas

A Participacion
en el Ingreso del
20% mas pobre
(% PBN)

5,7

4,0

4,1

4,6

5,3

10,4

10,4

7,7

7,3

5,6

5,5

4,8

1,9

7,0

sin datos

B PBN per capita
requerido para satisfacer
las necesidades basicas
con dlstrlbuclon Igualltarla
del Ingreso.

4407

807

740

2164

892

1602

1359

2416

428

540

451

505

1093

2867

C PBN per capita
requerido para satisfacer
las necesidades basicas
mantenlendo la actual
dlstrlbuclon del Ingreso

15463

4035

3610

9409

3366

3081

2613

6275

1173

1929

1640

2104

11505

8191

C/B

3,5

5

4,9

4,3

3,8

1,9

1,9

2,6

2,7

3,6

3,6

4,1

10,1

2,8

del modelo de la economia mundial de las Naciones Unidas (11).

segun la segunda hipotesis. Ambos ejemplos bastan para ilustrar lo que sucederia
en otras regiones del mundo.

Para mostrar mejor la magnitud del problema se han calculado las tasas de creci-
miento economico que serian necesarias para que la poblacion de todos los paises
del mundo alcance la satisfaccion de las necesidades basicas en los mismos plazos
aproximadamente que en la corrida estandar del modelo, manteniendo la actual
estructura del ingreso (cuadro 19). Como puede verse, las tasas de crecimiento
para los paises subdesarrollados deberian oscilar entre el 10 y el 12 °/o.

En conclusion, el crecimiento economico, conservando la actual distribucion del
ingreso, significa, en el mejor de los casos, demorar por casi dos generaciones la
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Cuadro 19
Tasas de crecimiento economico para satisfacer las necesidades basicas en el afio 2000

manteniendo la actual distribution del ingreso

America del Norte

America del Sur (mas desarrollados)

America del Sur (menos
desarrollados)

Europa Occidental (mas
desarrollados)

Europa Occidental (menos
desarrollados)

URSS

Europa Oriental

Japon

Lejano Oriente e India

Medio Oriente petrolero

Africa (mas desarrollados)

Africa (menos desarrollados)

Surafrica

Australia/Nueva Zelandia

China

Tasas de crecimiento en el
periodo 1960-1970

4,5

5,3

5,2

4,6

6,7

7,0

5,7

10,6

5,3

8,5

4,1

5,1

6,0

4,9

4,4

Tasas de crecimiento necesarias
para satisfacer las necesidades
basicas en el ario 2000

5,3

9,9

10,5

5,7

7,9

4,1

3,4

5,9

10,5

10,4

11,5

11,8

12,8

5,6

sin datos

meta de una humanidad liberada del sufrimiento y la miseria. Implica tambien la
necesidad de destinar entre tres y cinco veces mas recursos materiales para alcan-
zar el objetivo deseado, multiplicando asi la presion sobre el medio ambiente; todo
esto para mantener el consumo dispendioso de las minorias privilegiadas.
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Conclusion

Los resultados del modelo expuestos en el capitulo anterior demuestran que, si se
aplican las politicas alii propuestas, toda la humanidad podria alcanzar niveles
adecuados de bienestar en un plazo de algo mas de una generacion. En particular,
la satisfaccion de las necesidades fisicas y culturales mas esenciales -objetivo que
fue uno de los ejes centrales de la historia desde el origen de la humanidad- podria
alcanzarse para la mayor parte de los sectores de los paises del Tercer Mundo hacia
finales del siglo o primeros afios del proximo.

El unico problema de limitacion fisica que aparece, y de caracter local, es el agota-
miento de la tierra cultivable en Asia a mediados del siglo proximo. Sin embargo,
las grandes reservas de tierra cultivable de los otros bloques podrian cubrir facil-
mente ese deficit. Ademas, y dado, que se trata de un limite cuyos efectos sobre la
poblacion solo comenzarian a percibiese dentro de mas de 80 afios, el bloque
asiatico dispone de tiempo suficiente para encontrar sus propias soluciones, tales
como aumentar el rendimiento de los cultivos, que todavia esta muy por debajo de
los teoricos posibles; producir alimentos a partir de fuentes no convencionales;
aplicar una politica adecuada de planificacion familiar que le permita alcanzar el
estado de equilibrio de la poblacion en un plazo algo menor que el previsto por el
modelo, etc.

El modelo muestra tambien que el crecimiento de la poblacion puede controlarse,
hasta alcanzar el estado de equilibrio, mediante la elevacion general de las condi-
ciones de vida, especialmente las relacionadas con las necesidades basicas. Ahora
bien, este equilibrio se puede alcanzar en el piano mundial mucho antes de que se
llegue a saturar la capacidad de producir alimentos -el unico limite fisico previsible
por lo menos en el horizonte temporal del modelo-, aun suponiendo que se siga
basando en las tecnologias actualmente en uso.

Se comprueba, ademas, que los obstaculos que actualmente se oponen a un desa-
rrollo armonico de la humanidad no son fisicos o economicos, en sentido estricto,
sino esencialmente sociopoliticos. En efecto, las tasas de crecimiento economico
con las cuales se alcanzan los objetivos deseados son, como se vio en el capitulo
previo, las que se consideran normales en las condiciones economicas actuales. Las
metas se alcanzan entonces, no a traves de un crecimiento desmedido de la econo-
mia, sino mediante la reduccion del consume no indispensable; el incremento de la
inversion; la eliminacion de las barreras socioeconomicas y politicas que impiden
actualmente el uso racional de la tierra, tanto para producir alimentos como para
planificar la urbanizacion; la distribucion igualitario de los bienes y servicios basi-
cos producidos; y en los paises subdesarrollados, la implantacion de una politica
activa de eliminacion de los saldos negatives del comercio internacional.
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Las tasas de crecimiento de la economia requeridas para conseguir estos objetivos
-y que pueden obtenerse facilmente sin imponer sacrificios sociales intolerables-
contrastan con las que serian necesarias para satisfacer, aproximadamente en el
mismo plazo, las necesidades basicas manteniendo la estructura actual del ingreso
y, por ende, la misma organizacion economicosocial. Estas tasas de crecimiento
economico que deberian oscilar, para los paises subdesarrollados, entre el 10 y casi
el 12°/o, son inalcanzables en la realidad, por las razones expuestas en el capitulo
anterior. El plantear este tipo de "solucion", por lo tanto, solo tiene como objetivo
preservar el actual statu quo y disimular las verdaderas causas de la crisis que
afecta al mundo contemporaneo.

Uno de los resultados mas interesantes del modelo es la luz que arroja sobre el
efecto de la posible ayuda internacional, en particular la transferencia de recursos
de los paises industrializados a los pobres. Aun aceptando un nivel mayor que el
aconsejado por las Naciones Unidas, la ayuda internacional, si bien puede contri-
buir a elevar los niveles de bienestar en el periodo de transicion, no es de ninguna
manera decisiva. Ademas, lo que se ha visto en relacion con la distribucion del
ingreso demuestra claramente que la ayuda internacional, en las condiciones aho-
ra vigentes en la mayoria de los paises subdesarrollados, solo contribuira a incre-
mentar el gasto dispendioso de los sectores privilegiados, con poco o ningun efec-
to sobre las condiciones de vida de la mayoria de la poblacion. El efecto de la
transferencia de capital es significativo sobre el nivel general de bienestar solo si se
dan condiciones de equidad social analogas a las que propone el modelo.

La solidaridad internacional, por otra parte, puede adquirir otras formas, ademas
de la transferencia neta de recursos de los paises ricos a los pobres. El modelo
muestra la repercusion sobre el crecimiento economico de los paises subdesarrolla-
dos, precisamente en la etapa decisiva para alcanzar la satisfaccion de las necesi-
dades basicas, de la eliminacion del saldo negative de la balanza de pagos. Los
paises desarrollados pueden ayudar a acelerar la consecucion de este objetivo fi-
jando precios equitativos para los productos de los paises subdesarrollados, reem-
plazando los actuales que, mas que el resultado de una justa retribucion a los
factores de produccion de los dos sectores en que aparece dividido el mundo, son
la consecuencia de una distribucion desigual del poder economico, politico y mili-
tar. Ademas, al disminuir su tasa de crecimiento economico, como propone el
modelo, los paises ricos pueden contribuir a aliviar la presion sobre los recursos
disponibles en el planeta, ayudando de esta manera indirectamente a los paises
pobres.

En el capitulo anterior pudo verse que al finalizar las corridas, en el aiio 2060, quedan
todavia desigualdades, expresadas a traves de los indicadores economicos, entre los
niveles de bienestar de los paises desarrollados y los de los paises pobres, en especial los
de Asia. Para evaluar correctamente el significado de esa brecha remanente es necesa-
rio tener en cuenta, en primer lugar, que los resultados del modelo a tan largo plazo
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pueden variar considerablemente con alteraciones relativamente pequefias en algunas
de las variables utilizadas: un moderado incremento de la tasa de progreso tecnologi-
co, por ejemplo, puede cerrar facilmente la brecha mencionada.

Por ultimo, el modelo demuestra, dentro de las limitaciones que necesariamente
tiene este tipo de trabajo, que el destine humano no depende, en ultima instancia,
de barreras fisicas insuperables, sino de factores sociales y politicos que a los hom-
bres compete modificar. INada facil es la solucion, porque cambiar la organizacion
y los valores de la sociedad, como lo prueba la historia, es mucho mas dificil que
veneer las limitaciones fisicas. Intentarlo, sin embargo, es el unico camino abierto
hacia una humanidad mejor.

Se podria decir que esta propuesta es utopica, y que seria mas realista postular
soluciones que implicaran una modificacion menos radical de las estructuras
sociopoliticas del mundo. A quienes sostienen esa posicion, cabe recordarles lo que
escribiera Jolm Stuart Mill hace ya un siglo: "Contra un gran mal, un pequeno
remedio no produce un pequeno resultado; simplemente no produce ningun re-
sultado".
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