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Tiempos sombríos para la infancia
Un año de eme rgencia silenciosa

La vida de un niño. lejo s de se r ines tima ble . valia
menos de 100 dólares en 198 1-

J uiciosamente gas tad a a favor de cada un o de los
)00 millones de niño s m ás pobres de l mun do - y sus
madres-o d ich a suma ha b ría costea du la asi stenci a
sunirariu de ha se . la educa ción elementa l. la a te nción
al embara zo y la mejora de las dictas. y habría asegu
rad o condiciones higi énicas y abastec imie nto de agu a
par;'1 d ios . En pocas palab ras. habría c ubie rto las ne
cc vidad c -, h:i.sic..... d e: la vida.

Ai m ism o tiem po. una VeZ cubiertn-, las nece sida
d e ... hu manas rn á-, upr cm iantcs . uyudaria a d isminuir
d crecimiento tic la poblaci ún y a ace lera r el de sarro
ll o econ ómico f UIuro. En resumen. la satisfacc ión ti c
la .... necc sidud c .... de la infunci a co nstituye un a de las
mayore s cmprcva.... humanitarias y la mejor uportuni 
d ad de in versi ón.

En la prácr icu, para la comunidad mundial result ó
un prec io dcma ....i.ulo alto . Por esta razón . cada dos
...cgundo-, d el ailu 1'181 1I ~ niño ha pagado co n su vid a
e se precio.

Sobre e~o ... 17 rnillon c... d e niño s fallec idos dura nte
el año . poco m:b se puede añ adir. Quie nesq uiera qu e
fuesen. cualquiera que fuese la lengua que e mpe za ba n
a hablar o la religi ón en que estahan siendo educados ,
y a l margen de las po sibilidadcx que la l vez hnh rían
de arrollado, el mu ndo en que nacieron sencillamente
1.: abandon ó.
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Apenas un ID'k de estos niños estaba n inmuniza 
dos cont ra las seis enfermed ades infantiles más co
rrientes y peligrosas. Para inmunizar a tod o s los niño s
del Tercer Mundo no se habría n necesi tado más de 5
dólares por niño. El no hacerlo cuesta unos 5 millo
nes de vidas al año .

La s rea lidades de la vida no habrá n variado de
manera significativa para los niños de 1982. Durant e
el año habrá, aprox imadamente . 125 millones de na
cidos vivos. de los cuales otra vez fallece rá n 17 mi
llones antes de cum plir los cin co años. Entre 1981 y
1982 no se manifiesta ninguna tendencia que permi ta
despejar la inevitable imprecisión de las cifras dispo
nibles,"pero existen numerosas razones para pensar
que se aproximan tiempos sombríos para los niños
m ás pobre s del mundo.

En la medida en que esta mortandad mund ial de
recién nacidos es la contrapartida de las insufi c ien cias
de l desarrollo eco nómico . el inmediato futu ro pre 
senta pocas esperanzas de alivi o.

Para gran número de paise s en vía s de de sarrollo
import adore s de petróleo. donde vive aclualmente la
inmensa mayoría de los pobres . el creci miento eco
nómico se ha atascado y se halla al nivel m ás bajo del
pasado decenio. El déficit global de las balanzas co
merciales se ha doblado en los últimos dos años .
hasta alcanzar aprox imadamente los 80.000 millones
de dólare s: la deuda ex terior acum ulada ha superado
la cifra de 400.000 millones de dó lares: el índice de
crecimiento de la producción ha descendido a menos
del 4 'if anual : las relaciones de intercambio han em
peorado en un 7.5 'if sólo en tre 1979 y 1980. En con
secuencia. tanto las posibilidades importad o ras como
la\ exportadoras se han v i vro mermadas.

Ir¡

Las regiones más perjudicadas son las del Africa
subsa ha ria na y las del sur de Asia , donde algunos
paises está n sufriendo un autén tico retroce so y que
ya de por sí eran los más pobres. En esta s dos reg io
nes. es improbable que la renta media aumente . du
rante el decenio de 1980. en más de uno o do s dólares
anuales . Y ahi tuvo lugar más de las tres cuartas par
les de la mort alidad infantil durante el año 1981.

Al sur del Sahara , 1981 ha sido tambi én el d éci mo
año de disminución sostenida de la producción de
alimen tos pcr cápita: 34 naciones. con un rot al de :!60
millo nes de habita nt es . sufren ahora una grave penu
ria de alimentos. Como siempre que b de snutrici ón
ex tien de sus ga rras. la amenaza se cierne especial
mente sobre el ya precario desarrollo mental v fisico
de los niños pobres de Afríca . .

En 1981. ha venido a agravar e sta amenala el in
cesante flujo de des plazados y refugiados africanos .
En C'iC co ntinente co n 800 grupos étnicos distintos r
más de un millar de idiomas diferentes. con fron te ras
absurdas trazadas a regla por los antiguos poderes
coloniales. hay ahora m ás de ó millones de refugia
dos. es decir uno de cada setenta y cinco africanos . Y
casi la mitad de ese número son niños.

Por consiguiente . 1981 ha sido otro año de ..emer
gencia silencio sa..: 40.000 niños han muerto silencio
samcntc cada dia: 100 millones de niños se han acos
tado ham brientos y en silencio todas las noches: 10
millones de niños se han convertida silenciosamente
en deficientes físicos o mentales: 200 millones de ni
ños, entre los (, y los I 1 años de edad. han contem
plado en silencio cómo otros iban él la escuela: en fin.
un qu into de la población mundial ha luchado en si
lencio por la mera supervivencia. Pero ha sido tam-
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bién un año en que las tendenci as económ icas indican
que el avan ce cont ra la pobreza no sólo est á hacién
dose más lento sino que incluso está habiend o un
retroceso. Hace sólo dos años. el Ba nco Mund ial
afirmaba que la población total en condiciones de po
breza absoluta era de 780 millones . Con arreglo a una
previsión optimista . decia e ntonces el Banco. ese
número qued aría red uc ido a 720 millones hacia finales
del dece nio de 1980. En térmi no s pesimi st as . au men
taria a 800 millones du ran te di ch a décad a .

En cambio. un informe reciente de las Nac iones
Unidas concluye qu e : - Ia eco nomía mundial está ex
perimen tando un a inestabilidad y una ru ptu ra de l c re
cimiento sostenido . sin precedentes desd e el final de
la segunda guerra mundial. .. a menos qu e se ado pten
medidas co ncretas . dichas 'co nd iciones ex teriores ad
versas tend rán como consecuencia un aumento del
número de los absolutamente pobres. hasta alcanzar
una ci fra próxima a los 1000 millon es . antes de q ue
termine la Te rcera Déc ad a del Desarrollo ».

Esta conclusión fue ace ptada por las direccio nes
de lod os los o rga nismos d e las Naci ones Un idas. in
cluyendo la del propio Ba nco Mu ndial. Y con toda
probabilidad sig nifica q ue en muchos paises el año
que vienen aún morirán más niños que éste .

Objetivos soc ia les )' descenso d el rilmo de d esarroll o

En el ínforme del año pa sado . UN ICEF afirmaba
que podrian alcanzarse los siguientes objetivos en los
países de menor renta pa ra el año 2000: reducción de
la mortalidad infantil en el Te rcer Mundo al indíce de l
50 %o o menos. aumento de la esperanza media de
vida a 60 años o más. y acceso de lodos los niños a la
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enseñanza primaria durante cuatro años, como mí
nimo necesario para alfabe tizarse . El info rme se ña
laba qu e aunque pudieran parecer ide alistas teni endo
en cuenta la experiencia pasada. tales obj etivos eran
realistas puesto que el principal obstáculo ex is tente
era la carencia de voluntad y compromiso para alcan
zarlos .

En diciembre de 1980 esos objeti vos (p romov idos
por muchas organizaciones durante los últimos años)
fueron incorporados a la Estra tegia Internacional de
Des arrollo (E IO) para el decenio de 1980 y aceptados
por la Asa mblea General de las Nacion es Un idas .
Como obse rvó el president e de la Com isión que pre
par ó la EID. Niaz-N aik: ..una nueva e import ante
carac rc rística de la estrategia es que concibe el desa
rrollo como un proceso integral y concede una mayor
importancia a los objet ivo s de desarroll o social y hu
mano » ,

Transcur rido sólo un año de la D écada se pone ya
de manifiesto que su principal objetivo econ ómico , el
crecim iento del PIB en un 7 'h anual para los paises
en vias de desarrollo. probablemente no podrá reali
zarse. Por tanlo. a menos que se lomen medidas
especiales el pano ra ma de las melas sociales a conse
guir parece realmente so.nbrío.

Para alcanzar tal e s melas. durante los pr óxi mos
veinte años se debe ría avanzar hacia su consecución
a un ritmo dos o tres veces m ás rápido que el de los
ve inte años anteriores. Pero en muchos países. la lasa
de desarro llo . expresada en t érminos de los t re s indi
cadores mencionados. está ya dismi nuyendo.

En el conjunto del Te rcer Mundo. el indice de
mortalidad infanti l -fiel indicador del bienestar de
mad res e hijos- durante el de ce nio de 1% 0 hab ía
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desce nd ido con regularidad en cu at ro O cinco puntos
al año. En los últimos cin co años apenas ha osci lado.
La es pe ra nza media de vida, que durante el decenio
de 1960 y co mienzos del de 1970 aumenta ba e n siete u
ocho meses al año , c rece ahora e n só lo dos o tres
meses anualmente . El índice de escolarización , que
también se elevaba regularmente en un 4 o 5 % anual
hasta med iados de los años setenta. parece habe rse
estabilizado.

Co n un índice de mortalidad infantil aún diez ve
ces supe rior al del mundo indu stri alizado, un a espe
ranza de vida todavía inferior en quince años. y un
tercio (k los niños comprend idos entre las edades de
6 y 1I a ño s si n escolarizar. este frenazo al progreso
no puede expl icarse por la existencia de un límite
natu ral. Más bien es un signo de que en a lgun os paí
ses . e l ritmo del desarrollo está descendiendo y en
o tros está produciéndose un aut énti co retroceso.

En res umen . el o ptimismo de l decenio de 1960.
que hubo de ceder paso al realismo de los años se
tenta . ahora ret ro cede aún más frent e al escep ticismo
predominante en la década que acaba de come nzar.
Tal proceso de desen canto es tá simbolizado y además
agravado por el desce nso continuo de la proporción
de riqueza que los países industrializados dest inan
como ayuda. En 1965. c uan do por primera vez las
Nac iones Unidas pidieron a los paises donantes que
increme ntasen su ay uda hasta alcanzar un O,7 'i'c: de
sus PNB . el nivel real de la misma era de un 0, 49 '/f .
Actualmente. a pesar del esfuerzo realizado por un
pequeño grupo de países que han cubierto dicho ob
jetivo. el nivel medio de ayuda es un 0.37 '/f.

En el período de una generación, nunca han sido
tan haja... las expec tativas de desarrollo mundial. ni
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ta n débil es las espe ran za s de poner fin a la pobreza
que niega la vid a.

En este contex to , abogar por una ráp ida inten si
ficación del desarrollo en fav or de miles de millones
de pobre s de todo el mu ndo , con objeto de lograr me
joras sustanciales en la calidad de vida de sus hijos
pa ra finales de siglo es exponerse a ser tildados de
ingenuos.

No obsta nte, es una ingen uidad que UN ICE F
pretende llevar adelante con todas sus fuerzas. T ra
baj ar junto con la comunidad local y las familias en la
promoci ón tic la salud . la educa ción y la formac ión de
sus propios hijos no só lo es tic justicia . sino que ade
más es una inversión productiva en interés del futuro
eco n ómico y social lid mundo.

Pri o rid a d frente a las necesidad es de la infancia

El que un propósito sea rcal i... ta o inge nuo . cas i
siempre d epende tanto de las prioridades como de las
po sibilidade s. En es te caso no se disc ute la po sihili
dad de lograr as istenc ia san itaria y ense ñanza prima
ria para la gran mayoría de niños: se t ra ta JI.: una
priori da d ineludible.

Dichos objetivos podrían alcanzarse . por ejem plo,
con menos de lo qu e ~I m undo industrializado gast~1

a nu a lmente en bebidas alcohólicas . Asim ismo. e l ob
jetivo más amplio de cubrir las nece sidades humanas
b ásicav de la gran mayoría de mujeres y niños del
mundo, se satisfaría con sólo des tinar cada año a ese
fin In que actualmen te se gas ta cada 6 semanas en
aumentar la capac idad bélica mundial.

Po r molcstav que puedan resultar semejantes

15
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co mparaciones . so n necesarias a la hora de refut ar la
acusación tri vial de <oc ingenuidad,. cuan do se plante a
la mela de co nseguir mejo ras sign ificativas en la cal i
dad de vida de la infancia mundial para fines de siglo .
Asimismo. son imp rescindib les cuando se aborda la
cuestión de las prioridades .

En ép oca de cri sis. los niño s han de tener priori
dad. Aunque una afirm ación de este género siempre
co nlleva una carga emotiva. también contiene una
llamada a la razón.

Más co ncreta me nte. es una llamad a a dos razo
nes : inte mporal la prim era . especifica de este úll imo
cuarto del siglo XX la seg unda .

El 90 'if del desarrollo cerebral humanu y el SO %
del crecimiento corporal ocurren duran te los primeros
cinco años de vid a. El 01110 grado de vulnerabi lidad
que carac teriza a dicho periodo vital basta por ~i solo
para justificar que las necesidades de la i ~f~ncia de
ban recibir priorid ad. tanto a escala familiar como
mundial.

Los niños son rel a riva mc ut e impo tc r.ies para sa
tisfacer sus necesidades y defe nder su s derechos . Ca
recen de fuerza física y de solvencia económica . No
tienen sindicatos ni derech o de vo to,

Por regla general, la pot estad para protege rlo s y
mantenerlo"! se atribuye a los padres . Pe ro si Jos pa
dres no pueden hace rlo . la resp onsabilida d dehe re
caer en la co munidad a que pertenece n los niños .

En las sociedades ~umanas más primitivas. como
ha demostrado Richard Leakey, la esperanza media
de vida probablemente apen as superaba los ve inte
años . 'v mucho s niños perdían a sus pad res antes de
llegar ;l la edad de la autosuficiencia. Por tanto, la
supervivencia de los niños y la de la propi a comu ni-
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dad depend ian de que éstu; en su conjunto . asumiese
ta l responsabilidad.

Por grande y com pleja que sea la co munidad ac
tual. e sa e special relación de responsabilidad para
con sus ni ños no deja de constituir un valor ético in
dispen sable en tod a sociedad civilizada . Este valor
ético es aún más re levant e a medida que los avances
c ient íficos y tecnol ógicos están co nvirtiendo a la Tie
rr a en una a ldea globa l. En es te siglo ha gan ado te
rreno la reivindicac ión de que cuando una comunidad
local no puede cubrir las nece sidades de sus hijo s. la
re xpo nxabj lidud debe ex tenderse a la co munidad na
cional y a la internacional.

En l a ~ emergencias ..so nadas », como la del ham
bre de Karnpuchea . la com unidad mundial res ponde
con diligen c ia. y muchas veces co n generosidad. En
realidad. el ham bre masiva eo mo la ocurrida en la l r
landa de 1846-1847 y en Benga la en 1943 - am bas se
produjeron a pesar de la existencia de importanles
stocks locales de alimentos- es mucho menos posi
ble que suceda actualmente. Pero ante las emergen
c ías ..s ilenciosas.. --el tributo más difuso y menos
espectacular qu e el hambre l' las enfermedades se co
bran en vidas infant iles . y que suma una Karnpuch ea
cada pocas scmanas- la respuesta internac ional es
también má s lenta y limitada. Co mo en un eco pa
rad óji co . la norm a tradicional de - Ias mujeres y los
niños prime ro » se aplica só lo a las e mergencias ..so
nadas » , como los incendios y los naufragios. Pero en
las emergencias silenc iosas de la necesidad cot idiana.
la norma habi tua l pract icada es - Ias mujeres y los ni
ños. lus úlrimos- .

En el decenio de 1980 habrá muc hos millones de
padres cu ya capacidad de pro lección y manteni-
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miento se ha vis to erosionad a o anulad a por el de s
empleo o la carencia de tierra , por la miseria y la ig
noran cia . por la opresión y la desmorali zación . Todos
los niños tienen derech o a exigir que la comu nidad
nacional y la internacional. en ejercicio de sus res
pon sabilidades . restituyan dich a capacidad a los pa
dres aportand o los med ios precisos para ello.

La ge ne ración m ás n umerosa

A esa preocupaci ón intemporal . hoy le confieren
es pecial urgencia ciertos cambios esp ecífi cos del cre
cimiento y la e stru ctura de la población m undial.

Después de un rápido aumento del índice de c re
cimiento de la po blación -<lebido a un é xito rela ti
vamente rápid o en el contro l de ciertas enfermedades
ep idémicas y pen urias alimentari as . que han permi
tido a un mayor número de niñ os alc anzar la edad de
procreación- los índi ces de fecundidad empiezan ya
a 'disminuir e n casi tod as la; regio nes del mundo . E l
inicio de es te desce nso ha sid o tan ines perado. a
falta de preced entes. com o lo fue el verti ginoso
crec imiento anterior. Tomadas en co njunto , ambas
te nd encias tienen en la actualidad una incidencia es
peci al sobre el estado mundial de la infancia.

Uno de sus efectos es que el 40 % de los habi tan
tes de l mun do en vías de desarro llo tien e n menos de
quince años. límit e apro ximado de entrada en la edad
de procreación. Al descender los índices de natalidad.
la proporción de niños dentro de la población total
también de scenderá. Pero de momento . e n el Tercer
Mundo la proporció n entre los menores y los mayores
-entre los man tenidos y los que han de procurar la
manutención- ha alcanzado e l máximo . En Alema-
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nia y en la URSS. por ejemplo. hay en la ac tualidad
dos personas en edad laboral po r cada una de las de
mas iado jó ve nes o demasiado viejas para trabaj a r. En
Bangladcsh, en Méxi co y en Nigeria esa proporción
es de uno a uno.

ES.la situaci ón ejerce Una presión circunstancial.
pero intensa. sobre la capacidad de l Tercer Mundo
para mantener a sus ni ño s. Por lo qu e concierne a la
ense ñanza , por ejemplo . los niños en edad es colar
supone n uhora mism o el 25 'h de la pob lac i ón. En el
mundo industrializado . la cifra correspon dierue es
s<\lo eI 15'k .

Esa proporción disminuirá con el descenso de la
fec undidad . que ya empieza a se r percept ible . Pero .
mientras tanto . la capacidad del Tercer Mundo para
proporcion ar lus servicios primal íos él los j óvenes se
ve forzada o1.". s allü de sus límites" Las presiones
c uanti ta tivas sobre los países de baj os ingreso s dejan
poco margen para la in troducc i ón de los cambios
cua litativo s que serian nccc saric s para una mejora de l
bicncsiur de la infancia mundi al.

Cua ndo cvus pres iones intci nas coincide n. como
actualme nte ocurre , Con presio ne :". económicas ex ter
nas dcrivadus de la recesi ón mundial. el bienestar de
la infanci a se ve aún más comprometido .

Dado que la nutrición. la salud. la escol arización r
dem ás nccca idadc-, esenciales de la infancia sue len
se r requisitos previos para una futura paternidad fe
li z. e:". fundam ental. tanto para esta generación como
para la siguiente, que los ni ño-, de hoy sea n defendi
dos frente a la crisis econ ómica actual.

El bienestar de los niños (y pad res futuros ) 110 cs
la (mica cuestión que se plan tea . El que durante el
decenio de 1\)80 se consiga u no mejorar la ca lidad de
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vid a de los j óvenes. es también un problema crucial
para el mism o futu ro del crec imiento demog ráfi co.

Se ha demostrado que la aceptación de la p lanifi
cación familia r y la caida de los índices de natalidad
están estrechamente relacionados con una serie de
camhios tales como la mejora de la asistencia sanita
ria. la d ism inución dc la mo nalida d infan ril y la
extensión de la enseñanza (sobre todo en tre la pobla
c ión fem enina). Po r tanto . es pro bable que . a falt a de
progresos hacia estas mela!'> sociales. queda rá co ntra
rrestad a la tendencia hacia un menor crecimiento de
mográfic o . volviendo a aumentar el número de niños
en las futu ras generaciones al tiem po que decrece la
capacidad de los padres para manten erlos.

Por el co ntrario . una inte nsificaci ón d e los csfu v-
zos nacio nales e internacionales para satisfacer di
cha!'> nccc vida dcs tendría el efecto opu esto: mejorar la
vida de los niños de hoy (Jo que equivale a r(.t'~~ i Lar su
aptitud como padres del mañana). y crear la , condi
ciones necesarias para otra desaceleración del creci
miento demográfico .

Extrapolando la experiencia de los paises en v ía-,
de desarro llo que han logrado reducir los índicc-, de
morta lidad , se dcmucvtra , por ejemplo . que las mis
mas medidas de bienestar social que pcrrnirirían al
canzar el objetivo de la Est ra tegia I nternacional de
Desarrollo para el año 2000. es decir . la reducción de
la rnurtulidad infanti l hasta 50 fa lleci dos por cada 1000
nacidov vivos . supondrá una disminución de I:! a 15
millonc ... de nacim ientos cada año . IX acuerdo con la
experiencia histórica. cuando se produce una primera
caida brusca de la tasa global de 'morta l i d:~J hasta el
49 %.o. como resultado de la e liminaci ón del hambre y
cnfcrrncdadc-, epid émica .... el descenso en la tasa de

20

TIEMPOS SOM BRIOS PARA LA ISFA~C1A

nutalidad tiene Iuga~ con c ierto re traso . Este lapso
temporal entre la carda d e la tasa d e mortalidad)' la
tasa de . na tal id ad es e l que da lugar a la e xplosi ón
dernográficu . Pero la ex periencia demuestra igual
mente que aquellos países cuyas la sas de morta lidad
estuvieron a lrededo r del 15 %.. en 1960 --<¡ue es el ni
v~1 medi o ac tua l de los paises de bajo s ingresos- han
VIS~ll desde en tonces de scender sus tasas de natal idad
vanos puntos por cada PUnlO de descen so en susra
sas de mortal idad. En Colomb ia. una disminución de
(, p untos en el índ ice de mortalidad (del 14 al 8 %.. ).
durante las d~lS prim eras décadas de desarrollo . tuvo
su contrupun ída en una ca ída de 15 pun tos en el in
dice de natalidad (del 46 al 31 %..). Durante el mismo
~e~odll. en Jamaica . una reducci ón de 3 puntos en el
índ ice tic mortalidad significó la disminución de 10
punto." en el de natal idad : yen Corea del Sur . un des
censo de 5 puntos en la mortalidad correspondi ó a
una caida de 20 puntos en el índi ce de natalidad.

U l opinión convencional de qu e la disminución
de la nlorl alid¡ld infan til no tie ne o tro efecto sino el de
incre menlar la pobl aci ón y preparar más miseri as fu
turas cs. por co nsiguie nte . errónea. Es m ás cierto q ue
la sal i...facci ón de la!'> necesidades húsicas no s ólo es
imprescindible para evitar el sufrimiento humano ac
tuul , sino tambi én para reducir el propio c recim iento
demográfico y. por tan to , evitar m ás penalidades en
el futuro . El qu e la pobl aci ón mundial ac tua l d e 4 .500
mi ll~lOc", se e ... tubilicc haci a finales del próximo siglo
al nivel de 10 .000 a J I .OOO millones . 11 bien lo haga
entre 13.00{) r 14.000 mil lo nes depende, en gran me
dida. del comportamie nto de las ta!'>as de nata lidad en
las do!'. d écad a-, que restan del prese nte siglo.

Es decir. las necesidades ac tuales y las fut uras
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claman con una misma voz . Cada dece nio futu ro verá
amplificados los éxitos o. por el contrario. los fraca
sos de la comunidad mundial an te las necesidades
actua les .

Esta elección ent re el fracaso y el éx ito múlt iple
resulta todavía más crucial si tenemos en cuenta el
número de las person as afecta das. O bien perm itimos
que la generación m ás numerosa de niños crezca des
nutrida. enferma e ignorante. y se convierta a su vez
en progenitora de o tra generación de niño s de snutri
dos . enfe rmos e ignorantes: o bien co ncedemos a
nues tro s hijos la pri oridad que merecen. aumentando
al máximo los esfuerzos y los recursos. en lugar de
mantenerlos al mínimo. en un momento en que la
proporción de jó ve nes es la más numerosa de la his
toria mundial. Paradójicam en te, de sde la per spectiva
actu al. el presente contempla al fut uro en su punto
más vulnerable.

En suma. el propósito de obtener una mejora sig
nifica tiva e n la ca lidad dc vida de los niño s para fina
IC5 de e ste siglo exigirá un aumento sustancial de los
recursos y una mayor eficacia en la forma en que son
as ignados para ese fin. El pro blema es de prioridades.
no de posibilidades . Se trat a de una elección e n la que
tant o la razón como los sentimientos claman en favo r
de los niños. Y esa elecc ión se nos plantea en un
momento cru cial. Resulta ya ineludible optar por la
espiral del vicio o por la de la virtud .
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Más beneficio s para la infancia
a menor cos te

Ya he mos presentado la dem anda de prioridad de
recursos para la infancia. Pero si el «realismo- dicta
que los recursos nacionales e internacionales d ísponí
bies para atende r a las necesidades de los niños deben
mantene rse al nivel actual. enton ces la única reacción
consiste en trat ar dc mejorar la relación entre recu r
sos as ignados y resultados. Es decir. hay que buscar
la m mera de obtene r más beneficios para los niños a
menor coste.

De acue rdo con la expe riencia . un uso adecuado
dc la invest igac i ón. los conoc imiento s. la prudencia.
r sobre todo la volu ntnd con st ituyen las cualidades
necesarias para convertir la suma de recursos econó
micos en multiplicación de beneficios humanos . En
un número de casos cada vez mayor. los programas
de bienes tar socia l no se contemplan como una carga
presupuestaria. ni siquiera como gastos recuperables
de beneficencia. sino como una inversión productiva
en sí misma.

En Estados Unidos . por ejemplo . se ha compro
bado que por cada dólar invertido en la rehabilitación
de minusválidos el erario público recupera 9 dó lares
en impuestos pagados por las personas impedidas q ue
co nsiguen empleo gracias a dicha iniciativa.

En Egipto. la campaña decenal contra la esquisto
sorn iasis -enfennedad debilitante transmitida por un
pequeño caracol que vive en las aguas esta ncadas
permi tirá ahorrar un múltiplo de la inversión en cos-
les sanitarios y pérdida s de prod uctividad . .

El gobierno venczola.io ha calculado que su plan
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nacional de saneamie nto y abastecim iento de agua

producirá beneficios globales del orde n de ci nco ve

ces el coste de inst alación durante e l primer dc cen io a

contar desde la puesta en marcha.
En Nueva York, un estudio reciente ha puesto de

manifi esto que una inversión anua l de 2,7 millones

de dólares para as istencia prenatal a las mujeres de

bajos ingresos permitirí a econo mizar e ntre 10 y 12

millones de dó lares al año en cuidados inte ns ivos. de

elevado coste , para niños pre maturos, aparte el aho

rro que supond ría evitar los costes a largo plazo de

ayuda a lo s niños nac idos con defi ciencias mentales o

tis icas .
En el plano intern acional , la eficaz campaña para

erradicar la viruela está produciend o ya un a ahorro

económico. Por ejemplo. mien tras la aportación de

los Estados Unidos a la campaña fue de 50 millones

de dólares , la Administración norteamerican a está

ahorrando anualmente más dcl doble de esa"cantidad

en gastos de inmunización y servicios de control y

observación.
En 1981, la ra tificación por la Asamblea Mundial

de la Salud del - C ódigo inte rnac ional de comerciali

zac ión de alimentos sustitutivos de la lech e materna...

pro movido conjuntamente po r ü MS/UN ICEF. abre

la mayor posibilidad de los últ imos tiempos para in

trod ucir un cambio que permitiría combinar la mejora

de la calidad dc vida con la reducción de costes eco

nómicos.
Debido a las propiedades nut ritivas e inmunológi

cas de la lech e materna, e l beneficio direct o para los

lacta ntes resulta evidente. pues' está comprobado que

los niños no aliment ados con leche materna , o que lo

han sido por un periodo infe rior a seis meses , tienen
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una probabilidad entre cinco y d iez veces mayor de

fallecer duran le el segundo semest re de su primer año

de vida. en comparación con los niños alimentados

por la madre durante los seis primeros meses o más.

En el Tercer Mundo, que gas ta actualmente 1000 mi

llones de dólares e n alime ntos infan tiles an ificia les

- lo cua l supo ne para las familias de bajos ingresos,

un gas to de 3,50 dó lares de su sa lario semana l de 15

dlÍlares- el pasar de la lactancia art ific ial a la lact an 

cia natural. puede suponer además un ahorro econ ó

mico muy not abl e,

El alcance de estas combinaciones de progreso

soc ial y be ne ficio ec onó mico est á lejo s de haber ro

cado limite . No tiene ningún sentido econ ómico que

la te rcera parte del tot al de cam as infantiles de los

hospitales del mundo en vías de de sarrollo estén oc u

padas por niños que padecen trast ornos diarreicos

1I ~ fácil prevención. En t érminos de coste so cia l o

económico ta mpoco es aceptable la incidencia anual

de 500.000 casos de poliomieliti s infantil , cuando

~ () . OOO dosis de vacuna cuestan me nos de 1000 dóla

res . No es humano ni juicioso consentir que pierdan

la vist a más de 500 niños cada día. como ha ocurrido

dura nte el año 1981. exi stiendo pastillas de vitamina

A que podrían haberl o impedid o y que só lo cues tan

unos poc o s centavos .
Los ejemplos an teriores no deben hacer creer que

la satisfacc i ón tic las nec es idades básicas de la mayo

ría de la población infantil mundial sea una em presa

tan inmediata y tan defi nida en sus propias condicio

nes . En lo s campos más amplio s de la nutrición. la

sanidad y la e nseñan za , es lan importante hallar nue

vos y más eficien tes procedcmienl o s para aplicar la

capacidad intelectual co mo enco ntrar el din ero nece-
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sario, al objeto de alcanzar los mayores beneficios
para los niños de l mundo, pese a los limitados rec ur
sos disponibles en es tos tiempos dificiles.

Semejantes progresos ra ra vez ocurren por casua
lidad. Son producto de una interre lación entre la ex
periencia del pasado y las oportunidades del presente
para dar una mayor priorida d a las necesidades de los
niños más pobres y de sus famili as . E s esa interre la
ción la que quiere catalizar UNIC EF. Pasemos ahora
a considerar en detalle la ex periencia yoportunida des
ex istentes.

Reclutamiento d e un ejército de paraprofes ionales

En la misión de su ministrar servicios básico s para
atender a las principa les necesid ades del mayor nú
mero posible de person as . la experiencia pasada sugie
re que la única .solució n co n futu ro para el decenio de
1980 será un ejé rc ito de asistentes paraprofesion ales
de de sarrollo. apoyados por se rvicios gubername nta
les más es pecializados. y tenden te a estimular la par
ticipación popular en la puesta en march a de dich os
servicios .

Por una parte. es ta idea obedece a la pura necesi
dad económica. Parece muy difici l. al menos a corto
plazo. que resulte fact ible preparar, equipar y esta
blecer méd icos perfec tamente cualificados en tod as
las comunidades del Terce r Mun do (incluso ad mi
tiendo que los médicos e n cuestión estuviesen di s
puestos a ir allí, que en su mayoría no lo es tán).

Por otra parte. el reclutamiento de asis tentes pa
raprofes ionales es un sistema' más adec uado. Las
condiciones esenciales de «salud para todos- , según
la definición de la Organización Mundial de la Salud
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son: ..alime ntac ión y viviendas adecuadas: casas
p~o.legidas .c~~nt~ insectos y roedores: agua en con
diciones hig i énicas para lavarse y beber: sistemas
adec uados de e liminación de res iduos: servicios de
asistencia prenatal. natal y postnalal (incluida la
!,Ianificación familiar): asistencia para la primera
infancia y la niñez . incluidas ayu das alimentarias : in
munizaci ón cont ra las principales e nfermedades infa n
tiles : preven ció n y lucha contra las enfe rmedades en
démicas locales : primeros auxilios en caso de lesión o
en fe rmedad para todos los grupos de edad: acceso fá
cil a inform acione s fiables y útiles sobre lo s princ ipa
les problemas sanitarios y ios mé todo s profi l ácrico s v
re rapé uti cos - . "

L1 respu esta adecuada a estas necesidades sanita 
rias básicas. no con siste pue s en de stina r lodo ... los
recursos disponibles a la prepara ción de mé dicos para
apl icar métodos curativos. Lo que se ncce ... ila es una
combinaci ón de de sarrollo económico y social con
la formaci ón de millones de asisten tes sa nitario; v d,~

desarroll o co munita rio para prestar consejos y ayuda
sobre alime ntación . agua. higiene y eliminación de re
siduos. propo rc io nar asistencia sanitaria a pa rt urien
las y rec ién nacidos. fome ntar la luctanc ia natural \'
explicar la planificació n familiar. organ izar campañas
de vacunación. me ntalizar a la poblaci ón para una sa
nidad pública preventiva. hacer frente a las heridas v
a las e nfe rmedades locales más corrien tes . y remitfr
los casos más graves a otro personal médico m ás
cuali ficado.

Desde o tro punto de vista. el recurso ti los asis
le ntes san ita rios paraprofesionalcs es también una
virtud. Incl uso en el mundo industrializado existe hoy
un creciente desencanto debido a la supcr-profesio-
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nalizació de los se rvicios sociale s. En Suecia , se re
quiere q dos de cada cinco estudiant es de Med icina
tengan uraespeci alización en asis tencia sa nitaria bá 
sica , Y e1E Finlandia. e l porcentaj e del presupuesto
sanita rio llIOIC i'l nal as ignado a hospitales ha dismi nu ido
de l 55 al , % . mientras que la inversión en centros
de formaáón sani ta ria básica --<l irigidos por juntas
Jc sanida 'elegidas localmente- ha pasad o del 11 a l

" ':1 en lDs últimos se is años. En lo s Paises Bajo s .
.1 una d ' .las tasas más baj as de mortalidad de todo
"undo _la mayoria de partos son atendidos a domi

óllO por eo rnadro nas, a un co ste muy infe rior al ha
1';' 'al en gran número de paises indu stri aliz ados .

En el "te rce r Mundo , unos as istentes parapro fe
" -iales eJt¡; idos por y para las comu nidades a las
.qu.: van a se rvir, seg urame nte conocerán mejor las a p

,";¡l. les y rec ursos locales . estarán más familiarizado s
... ., las peesona s a quienes ayudan. y serán mejor re-

l' dos ellas .
De este-modo. lo s asistentes para profe sion ales de
-rrol lo ¡ puede n e liminar la separac ión alie nante
e los espertos y la com unidad. y ay udar a qu e los

d -es parti c ipen en el proceso de cambio, e n lugar
verse .,.,Iuidos del mis mo.

La part ici ción , fundamento del d esa rroll o

Si la i o rtan cia po te ncial de los a sist entes para-
pro fcsiona . de de sarrollo es uno de los -sopo rtes
en que se apoya una est rategia de «más beneficios
: -ciales poe unid ad invertida », e l concepto de parti
cipaci ón ular es el otro . En efecto. sin la partici
paci ón orplizada de los pobres, ningún plan de desa
-rollo corssmitario tiene la menor probabilidad de
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éxito duradero . Si e ntre los res tos del naufragio de los
planes de desarrollo fallidos quedase una pequeña
- caj a negra . para reg istrar lo que habia sal ido mal ,
casi siempre veríamos que en un momento dado
dcl proceso, la gente supuestame nte beneficiada con 
sidcró quc tcnía otras cosas más importan tes que
hace r.

Este es el mot ivo de que la frase más usada hoy
de l d icc ionario del desarrollo sea .• parti c ipación po
pular». Aunque a veces parezca que esta noció n só lo
se sostiene empujada por la verb orrea de la retó rica.
e n realid ad también obedece . en part e, a la nece sidad
económ ica .

Probablemente . s610 la participación comunitaria
permitir á realizar y mantener progreso s en higiene
pública . abastec imiento de agua y sanea miento a la
escala necesaria para que suponga n una mejora sus
lan cial de la calidad de vida.

En Mal awi , por ejemplo. hay una regi ón se ca que
ac tualme nte dispon e de agua gracias al sivtcma de
conducción realizad o por 150.000 a ldeanos qu e cxca
varon el los mismos las zanjas. colocaron 1<,,\ tuberías.
const ruyeron las defensas de hormi g ón y abrieron los
pozos de desagüe . Gracias a esta participac ió n popu
la r e n las obras . el coste del siste ma quedó por debajo
de los 3 dó lares por pe rso na abastec ida . muy inferior
a los niveles normales de coste s de construcción . y el
ser vicio de mantenimiento es más competente y mas
continuado.

En la práctica . la participac ió n en un proceso de
cambio no es la regla sino la excepción. Pero cuando
se produce . sus ve ntajas sallan a la vista.

En su informe de 1981 sobre el Desarrollo mun
dial. el Banco Mundial señala . po r ejemplo: -Ia cali -
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da d de vida de la mayoría del pueblo chino es no ta
blemcntc más alta qu e la de nume rosos países con
bajo nivel de renta - o Al invest igar las causas de est e
log ro. el Banco establece q ue ..Iodo s los sectores de
la sociedad . desde la brigada de producci ón. la co
muna hasta el conjunto de la nación desempe ñan un
papel en la aportación de se rvicios ~llci;'l lt:s . La s bri 
gauas de prod ucción. pon gamos por caso . fina ncian la
formaci ón de lino o má s médi cos descal zo s . que
atienden a los primeros auxilios . a me nudo sin dejar
de participar en el trabaj o de la brigad a . Lo, progra 
mas son co steados parcialme nte por subve ncio nes
cs tutulcx. pero los grupos participan te s 'tumbi én reali
zan su aportaci ón y ad emás int ervien en en la s dcci
sionc.. que les afectan...

luualmcnr c importante re sulta la part icipació n a
escala individua l y fam iliar. l.a madre que conoce
hov la.. ventaja ... de lit lac ta ncia materna o la exigenc ia
de "hervir el agua no pot able ante ... d e: inge rirla. red uce
la.. ncccs idadc .. de lo ... costoso- servicios cu rati vo s
co nsiguientev.

Pero la nec es idad de la partic ipución popu lar no
debe hacer o lvidar el hech o de que e l to rnar part e e n
la.. dcci-ioncs r proceso, que afec ta n a nuestra propia
vida e.. un fin en si. adcm á-, de un med io , r q ue por
tanto la particip ación popular tiene doble valía den tro
del proc eso de desarro llo . Como ha observado Den 
nis Goulet: ..e l desarrollo no es una se rie de be nefi
( in, que 'se o to rgan ' a quie nes lo s nece sitan. sino
m.'" bien un proceso median te el cual un a po blac i ón
adquiere mayor capacidad para determinar su pro pio
de ..tino ...

1....1 purtic ipución no es s ólo una nece sidad sin o
tumb ién una virtud. )' e ...tu est á siendo reconocido o
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redescubie rto de fo rma creciente, en el propio mu ndo
indu strial izado . Ya sea a trav és de iniciat ivas de auto.
asistencia sanitaria p reventiva . cultivo de ali mentos
nat.ura les . acondicionamiento de viviendas e n coope
rativa o ahorro de energía doméstica. un número cada
vez ma yor de personas vuelve a part icipar en el pro.
ceso de satisfacción de sus necesidades person ales y
familiares .

Co nfor me se consolida est e proce so de rein tegra
ción surge también en el mundo indu strializado la
misma com binación de ben efic io económico y pro
greso humano. tan crucia l pa ra el ade lanto de las na 
ciones en vías de de sarrollo.

En el frent e de la alime ntac i ón. los ci udadan os
estadou nid enses ahorra ron 14.000 millones de dóla res
e n 1977 c ultivando ve rduras en vez de comprarl as .
Es to significa q ue cada horti cul tor voluntario ahorró
un promed io de 375 dólares por añ o, además de reali
zar un ejercicio co rporal }' co nsumir mejore s alimen
tos . E n sanidad . el plan de auto-asis tencia para
diabéticos de la Universidad de Ca liforn ia redujo en
un SO'h la incid en cia de casos de emergen cia. a l
tie mpo qu e se economizaba n 1,7 millones de dóla res
en gas los médicos y de hospital.

Así pues . los a siste ntes 'paraprofes ionales r la
part icipación pop ular son virtudes en la misma me
did a q ue necesida des. Sin embargo. en e l contexto
del desarrollo. a lgunos acusarán. siguiendo el dicho
popula r. q ue parece qu e se trat a de hacer de la nece 
sidad virtud.

Se puede argume ntar. por ejemplo. qu e los as is
tentes sanitarios no son sino el peldaño infe rior y más
barato de un sistem a de ..prestaciones - co nceb ido de
arriba abajo y planeado para suministrar a los pobres
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un servicio de segunda categoría. Con lo cual se pre 
lende poner diques de contención al problema de la
pobreza y evitar asi .c ualquier género de cambios so
c iales para e rradicarla .

En algunos casos -eslo es ind iscutiblemen te cieno.
Ocurre que . en el conjunto del Te rce r Mundo . toda
vía se gasta e l 80 'h de los presupuestos de sanidad en
médicos y hospitales que sólo benefician a la mino ría
urbana. mientras se envían asi stentes sanitarios para
atender a la inmensa mayoría rural. En tales situaci o
nes. el concepto de participaci ón popular no es mas
qu e una fra se. sin o tro sen tido que hacer a los pobres
rcxpo nsub lcv de ' u prop ia pobreza .

Ahora bien . en ot ros casos la pre stación de servi
cios sanita rios básicos ap oyada en usistentc-, parupru
fevionalc v y en 1.1 part icipaci ón popular se considera ,
no corno IIn fin sino como un pu nto de part ida: no
como un servicio mínimo. sino com o el máximo
que se puede alcanzar en un momento y un luga r da
dov: no como un se rvicio sa nitar io c xcl uvivo para lo,
pobres. sino como el medio por el cual los ...crvicios
de vanid ud e xivtcntc-, - inc1 uyc nllo a los m édicos y it

lo-, hll\ pitalcs- pueden adaptarse a 1;,... ncc cs idad c-,
de Ins pobres. Po r laxa que vea en la actualida d la
utilizuciún del t érmino ..médicos descalzos ... el as i,
re nte sanitario en Chi na gana c redibi lidad y eficac ia.
en gran medida . po rq ue hasta el n iño l11;is pobre de
una com una rural pued e ...er trat ad o a lrav,-' s de todo
el sistema xunitario hasta IIcJ!<Ir a la c línica m ás 111 0 

dc rna de Hcijing, si el axistcruc considera qu e lal es el
nivel de tratamie nto necesario para la do lencia .

l .uv sc rvicio-, de formaci ón . consulta e infrae v
mrctura que implica l.· , ta r :or¡:ani/ad6n del sistcma
va nita rio en benefic io de la mayoría, disipan por sí
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so los cL:~~~uier idea de que la asistencia sanita ria bá 
sica sea una solución de baj a calidad. Prest ar asist en 
cia sanitaria a todas las comunidades del mund o po
hre , por adecuados y eficaces que sean los melod os .
elegidos. exigirá un incremento mu y sustancial de
los rec ursos asignados a la mejora de la salud hurr:.ana.
Tal inve rsión en ..capital hum a no .. seguramente ren
diría grande... di vid endos en t érminos de crecimiento
econ ómico y desarrollo. En Indo nesia . por ejemplo .
un programa de sanidad para los trabajadores au
ment ó la produc tividad en el plazo de ocho se manas,
Per o at end iendo sólo al punto de vis ta de la sal ud
humana. la eficacia real del concepto de a ... istcncia
-an ituria básica no se mide pllr la reducci ón absolu
ta de los costes . sjno por la , posibilidades de aplicar
una suma de recursos para obtener una mul tip licación
de: bencficiov , S in duda alguna. las estrategias de dcsa
Trullo comunitario basudus en la participaci ón y el
paraprofcsional isrno crearán má s beneficios para la
infancia por unidad invertida .

Siner~ismos. o c ómo hace r
que uno más uno M'¡1 igual a t r('~

Una ..le las cnve ñan za-, más e videntes d e: la , cx pe
ric uc ias de J c ...arrollo es qu e pre ven ir e: , cas i s iempre
mús económico que curar.

El inte r és en pre venir la ... enfermeda des signi fica
que la usivtc ucia sanitaria h ásica es inse parable de as
pec ios tales como la agric ult ura , las condiciones de
vivienda e higie ne . e l abastecimiento de agua. el sis
lema de e nse ñanza . la emancipac i ón de la mujer y las
co nd ic io nes laborales y salariales . lo dos los cua les
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co nstituyen el fundam ento de una d ieta .co rrec ta y.de
la sal ud de la población. Por tanto, e l as is te nte sani ta
rio bien preparado y asistido necesariamen te acab.a
convirtiéndose en Uf. asistente de desarrollo cornuru
tario. Y este planteamiento más amplio de su función
proporciona otra oponunidad importante para aplicar
con más eficacia lo s recursos disponibles y promover
al mismo t iempo la pan icipación de la población en el
desarrollo económico general.

Las desventajas de la probeza se refuerzan muta
mente en sus efec tos . a la manera que un cuchillo se
afila por el uso continuado. Una e nfe rmedad como el
saram pi ón , por ejemplo. pued e significar un riesgo de

-uc rte del 50 'h si e l niño que la contrae además est á
,'cs nutrido. Pero lo contrario también e s c ierto: cada
r.iejora parcial del bienestar comunitario tiende a po
tenci ar e l bienestar soc ial ge neral.

Los programas de inmuni zaci ón. por ejemplo. re
fuerzan los demás elementos de la as is te nc ia sanita ria
básica y son reforzados a su vez por ésto s . .. Lo s ser
vicios sa ni tarios sencillos y baratos ac t úan med iante
un proceso s in érg ico y rompen el circulo vicioso for
mado por la de s nut rici ón y las infecciones... ha dicho
cl doc to r Ralph Hen derso n. d irect or del programa
de e xt en sión in mu nológica de la ü MS . " El éx ito de
cualquier servicio tendente a reducir la morbilidad y
la mortalidad servirá para convencer a la comunidad
de que los demás servicios tambié n son útiles...

En la Década Int ern acion al de la Salubridad y el
Agu a Pot able (1981-90) adquiere part icular importan 
cia la relación sinérgica entre la higiene del agua y la
c duc...rci ón sanitaria . Así. por eje mplo. el agua que se
ex trae con la bomba manual reci én instalada podrá
ser puntopero ~i se recoge en un cubo lleno dc g ér-
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menes. o si e l trapo con que se lapa el cubo para no
derrama r el agua está sucio. o si el agua se guar
da durant e ho ra s en una jarra des ta pada cerca de la
puerta, es muy probable que su pureza se haya
echado a perder a la hora de utilizarla . En tales cir
cunsrancias, la mera contabilización del número de
pozos qu e se han abierto o de las conducciones q ue
se han instalado no proporciona sino un dat o superfi
c ial. Quizá valdría más la pena considerar la posibi li
dad de utilizar. digamos, un 10 '7r de las inversiones
previstas para el suministro de agua. con el fin de
dola r el correspondiente programa de educaci ón sa
nitaria que permitiría obte ner el máximo beneficio
posible con dichas inve rs iones .

Casi lodos los as pectos del desarrollo están liga
dos entre sí por una red de sinc rgis rnos como la des 
crita: la alfa betización de la mujer cataliza los pro
gramas de planifi cación famil iar: la menor frecuencia
de los embarazo s mejora el est ad o de sa lud de :as
madres y de los recién nacidos: una buena salud del
niño permite un mejo r aprovechamiento de la ense
ñanza preescolar y prim aria: la educación puede
a portar mayore s ingresos r mejor productiv idad agrí 
cola: los ingresos m ás elevados y la mejor alimenta
ción reducen la mortalidad infantil : con el descenso
de l número tic niños fallecidos también tiende a dis
minuir el número L1 e nacimientos: las familias rcdu
c idas favorec en a la salud materna: las madres m ás
sanas tienen hij os más sanos: los hijos más sanos exi
gen mayores a tenciones: el estímulo así recibido co
labora al desarrollo mental: los niños más despiertos
progresan m ás en la esc uela , . . y así suces iva me nte. de
acuerdo con una paut a de relaciones que se potencian
o se desvirt úan mutuamente. lo que puede min imizar
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o po r el contrario mult iplica r los beneficios aportados
por ca da fac to r.

Evide ntemente para q ue es tos s inergisrnos ope ren
en un sentido positivo. aumentando asf la relación
entre los recursos y los resultados . es necesario la
integraci ón de los servicios. Lo cual nos conduce de
nuevo a la a mplia gama de actividades que debe c u
brir el asiste nte sanita rio o de desarroll o comunita rio.

En efecto . lejos de la aldea . los diferentes mini s
terios de agricultura. sa nidad . enseñanza y empleo
suminis tran. cada uno por su cuenta . sus diversos ser
vicios. Pe ro el asistente de desarrollo comuni ta rio
que vive el problema del desarrollo al nivel de la
aldea o de la comunida d no caerá e n e l erro r de con
siderar la a limentación. la salud . la e nscñanzu y la
po breza como c uesti o nes sep arad as . En ca mbio. el es
qu ien mejor puede pulsar esas interrelac ion es SU"i

cc ptiblc s de co nvert ir las •.a portacio nes .. indiv iduulcs
en palancas de desarro llo . Co mo señalaba un informe
reci ent e de se is gra ndes proyectos integrados de de
sarrollo ... la integ raci ón s ue le ob te ne rse co n 01;:"1 5 fa
cilidad en los cscalun cv infe riores que en la curnbrc -.

La ciencia al servicio
de las nccesldadcs de la infancia

En la búsqueda de med ios para obte ner el ..má
ximo benefi ci o pa ra la infa ncia po r unidad invertida ...
la ciencia ha obt en ido nu merosos avances qu c au
me ntan la efi cacia y reducen el coste de las t écnicas
utilizadas e n la lucha contra la po breza . El fracaso en
cu mplir In prom etido no ha de achacarse tant o a la
cie ncia misma como a la organizac i ón social. Es e l
fraca-,o tan acremente se ñalado por R. F . Fendall en su
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responso ~ la medici na de l siglo XX: «b rillan te en ~'us
descu brimien tos cientificos , ingen ios a en sus solucio
nes tec.nológica s . y lamentablemente inadecuada para
ser aplicada a qu ienes más la necesitan •• .

C?uaneJo. una enfermedad como la diarrea se cobra
al ano 5 millones de vidas infantiles , queda drarn áti
curncnte ex!,ue~ta la enorme brecha que existe entre
lo q ue la c l,:nc la sabe y lo que los niños necesitan.
. La. r~pellda e~pu~sión de heces diarreicas priva
.ll org<IO.I~mo de líquido» y sales ind ispe nsables. La
p~-e.vcnclon supone una comhinación de nutrici ón e
hlgl~ne a limen taria correctas. así como servicio!'.
c~clentcs de abastecimiento de agua po table v sanca
mrenio . Pero. fall a n años. o incl uso dece nios. para
que !a maynnu de los pobre-, puedan disfru tar de tale!'.
me.dlOs: a cono plazo e s pre ci so un t rat a mie nto ClJ

r.allvo e~caz para sa lvar lo s mi llo nes tic vidu v que pe
ligran rm cnt r.. , tan to .

Duran te el decenio de 1% 0. la ..cu ra- habitual
C~lO ~i!\ lia en la ad ministraci ón de un rchidrat umc po r
v~a rn t ruvc no -,n , a ca rgo d e perso nal medico en hos
pit ulc-, y clínicas . En ot ras palahra s. e ra una cura
..h~men la hl.': men le inadecuada para ser aplicada a
quienes Ola!'. la nec esi tan v •

Desde comie nz o!'. del decenio eJc 1970 se d isp one
d~ ot ro pro cedim ien to . En lo ~ laborat orios de la In
dia, Bangladc~h y EstaJ os Unidos S~ ha dcsurrollado
un trut a rnic nt o d e re hidra tució n a hase de azúcar v
sa les fác ilme nte aseq uibles. qu e se preparan en cas~ '

n~czdúnJolo!\ con agua he rvida y se ad ministran por
vra ora l. e n luga r lIc v ía intra ve nosa .

_ E nsayado e n sit uaciones de emergencia bajo con
dicioncs de ..mtixi rna advcrsidud-.. el nuevo trat a
miento red uce C'l iJn 90 t;i la mo rta lidad infuruil por
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diarrea. Si el tratamie nto se inicia pronto , y a se r po
sible en casa, - se reg istran muy pocos fallecimien
10s-. asegura el doctor Dhiman Barua, respo nsable
médico del Programa de lucha contra las enfermeda
des diarreicas de la üMS.

En los millones de aldeas del Terce r Mundo no se
dispone de médicos para qu e inicien el tra tam ient o
«pronto y e n casa » , pero los as istentes sani tarios s í
podrían hacerlo .

El obje tivo señalado por la üMS y UNICE F es
conseguir antes de 1983 que el trat amiento de rehi 
dralac ión oral esté al alcance de una cua rta part e,
como mínimo . del ro tul de niños menores de cinco
años afectados de diarrea . Los c ienli ficos podrán ela
borar la fórmula co rrecta de las sale s: los médico s.
los hospitale s )' las clín icas podrán org an iza r c ursillos
de form aci ón)' mant en er dep ósitos de l producto ; pe ro
se nece s ita rá n decenas de miles de asistentes sa nita
rios para pone r esa t éc nica a disposic ión de los padres
de famili a cu ando ellos )' sus hijos la necesiten.

Pone r e n marcha un programa de protección in
muno lógica requiere IIn mínimo de serv icios básicos:
tres inyecciones para cada niño y dos para cada ma
dre; un control de peso de las embarazadas y :ie los
recién nacidos. que es el indicador más fiable de si
están e n condiciones de sa lud o precisan ay uda; la
detección precoz de las minusvalías . que es esencial
a fin de preve nirlas o de reducir al mínimo su repercu
sión sobre la vida normal de l niño . Todo es to e xige la
presenc ia dc personal dota do de conoc imientos sani
ta rios elemcntules, y secundado en su actividad por
servicios especializados. Só lo as i se podrá obtener el
máximo beneficio humano de las inversiones c ientífi 
ca s. cuyos descubrimientos serán menos ..lamenta-
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blernen te inadec uados .. en su aplicación a quienes más
los nece sitan.

Más allá de la teoría

Est e cuadro de posibilidades de la as iste ncia sa
nitu r ia b.ísic a adolece inev itablmente de una simplifi
caci ón e xcesi va . al omitir las complejidades de l tema.
Un re ci en te an álixis de l Proyect o Lampa ng para
Tailandia comenta: -Iu c reac i ón de un sistema de
asistenc ia san ita ria funcional y asequi ble, puesto al
servicio de la inmensa mayoría de familias pobres ,
es una empresa co nsidera ble rne me m ás comp licada.
prolongada y ca ra de lo que en general supo nen quie
ncv, en rea lidad , ni siquiera se lo han planteado ...

y v·1 informe concluye: ..sin emba rgo. hay que
propon érselo. pue s se trata indudablemente del sis
lema m :"I S eficaz y fact ible . o mejor se ría decir de l
único . para sa tisfacer las necesidades sanitarias bá si
cas de la ooblaci ón. tan es enciales como tradicional
mente olvidadas ".

Por c-aa raz ón. la asistencia sanitari a bás ica ya no
cs una teo ría en embri ón, sino una idea que se está
poniendo en práctica, con todas sus dive rsas varian
les . en todo el mundo en vías de desarro llo .

En Africa, Botswana cstil preparando un ..as is
tente social fa milia r - para cada aldea: Et iop ía imparte
formaci ón c ientífica ti 28.000 co madronas tradiciona
les y asistent e s sa nitarios com unita rios: Malawi e nsa
ya un cursillo de asis tencia sanita ria básica con dura
ci ón de I:! semanas. en todas sus comarcas : So malia
ha formado a 1800 asist en les sanitarios , comu nita
rio-, y proyecta contar con do s para cada aldea en
I'JH5; Sud:in ha instruido a más de un millar de asis-
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rentes sani tarios para las comunidades sedentarias. y
a 176 para los grupos nómadas: Zimbabwe confia en
sus 1000 auxiliares médicos ex militares para llevar la
asistencia sanitaria básica a lodo el país : la R. F. de
Nigeria ha preparado a 560 asi stentes sa nitarios co
munitarios con el objetivo concreto de luc har contra
las enfermedades gastrointestinales en el Estado de
Iwo: en Senegal, Benín , Co ngo. Niger y Ah o Volt a ,
el objet ivo de «sa lud para tod os - a través de la apli
cación de c uidados prim ari o s - pro puesta conj unta
ment e po r la üMS y UNI C E F en la conferencia
de Alma Ata en 1978- c mpieza a recib ir.su pru eba de
fuego fre nte a los probl emas real es del continente .

En Asia. la Ind ia cuenta ya con 100.000 as istentes
sanita rios comunitario s y ha reciclado a 150 .000 co
madro nas tradicionales . con c l objetivo de proporcio
na r un asiste nte sanita rio a cada un a de sus 580.000
a ldeas. En un programa pilot o que abarca seis reg io 
nes . Ban gladesh fo rmará a u n asis te nle sanita rio co 
munitario por cada 1000 hab itantes . Indo nesia ensaya
la ca pa ci tación de .proJ..'·.\tl..... o asisten tes sanitarios
volunta rios. elegidos por cada bloque de treinta farni
liav, Tailandia dispone ya de 11.000 asistentes sanita
rios radicados en las aldeas. y de 112.000 - enlaces
sanitarios de aldea .. que asis ten actualmente al25 'if de
la población . Ne pa l proyecta la extensión de su as is
tencia sani taria básica a l total de sus 27.000 cornuni
dades . Los asistentes de desarrollo comunitario en
Vielnam. elegidos y pagados por sus propias co rnuni
dades , cuentan huy con una infraestruc tura de apoyo
formada por 8500 centros sanitarios dis tribuidos por
todo el país . En China. la iniciativa originaria de los
..médicos descalzos ... ahora respaldada por servicios
médicos cada vez m ás perfeccionados . proporciona
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un nive l adec uado de asiste ncia ---<Jesde el más sen
cillo vendaje hastu la cirugía cercbral- a casi mi l mi
llones de personas. con un coste inferior a 7 dólares
por pe rsona y año.

En el continente americano, el sistema de a sisten
cia sanitaria b ásicu implantado Cfl C uba y Costa Rica
ha reducido el índice de mortalidad in fa n ti l ero a mbos
paise.. a Ins nivele' más bajos de l Te rcer Mu ndo .
Nicaragua adiest ra en la ac tua lidad a 2000 asis tentes
...nnita rio-, comun itarios y vo larue v. y proporciona
localme nte tra tumicuto de rchidnuuci ón oral a m ás
de I(Xl .ooo ni ño«. En Jamaica . Colombia . Ec uad or v
Pa l1a mü se han inic ia do ensa yo s de a sis tenci a sani t:;.
ri a pri maria.

y e n la República Dem ocrática del Ycme n, Saleh
t Iam..ha li un nuevo monitor sanitario. deja las labores
de su hue rto para a tender a un a niña de un año cuva
madre ha acudido a é l. de..cvpcrada . La niña tiene
diarrea desdc hace 00'" día .. y se co ns ume .. ojos
vi...ta . En el camino. Salc h se cruza con lo s ho rnb re-, v
rnujcrcs que regresan de los campos }' lo cligiero~
un ánimemente, hace poco s me..cs. corno monitor sao
uiturio . En la .. afueras tic la aldea cS'ún q uemando
havuruv , El se presenta en ca~a de la .liña a l cabo de
uno o do .. minutov. y entra agachün_l\l~e a l pasar bajo
el dintel de piedra . La niña yace en el sudo. Ante
todo, Salch pide agua he rvida r echa mano a la 010

l.·hila q ue lleva al ho mbro . Rasga e l sobre de papel
dl.· alumi nio q ue contiene lo qu e é l llama .. las sales de
U N IC E F ... y mezcla el po lvo con el agua de c uatro
bo te lla ... de coca-co la . La madre le observa con ansic
dad mientras Saleh vierte el l íquido de una vasija
limpia a ulra para que la~ s;;lc~ se disuelvan bien, 1";'1
niña bebe dificulrovamcntc el preparado en una jarra
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metálica limp ia . Con toda seguridad se sa lvará. Hace
un par de años . la propia hija de Saleh de un año de
edad tenia los mismos síntomas. Su tumba es un mon
tículo de arena en una colina. a las afueras del pue 
blo. En aquel entonces. Saleh aun no había recib ido
sus tres semanas de formación. ni su sobre de sa les
por va lor de 10 ce ntavos.

Inv ersión para la infancia:
justicia social y se ntido econó mico

Durante la década de 1980. a escala comunita ria .
la participacidn popul ar y los asistentes pa rap rofesio 
nalc s son los medios má s importantes para qu e se
pue da n lograr mayores bcnefic.ov para la infancia por
unidad inverti da a la vez qu e un a mejora del bienestar
general de la población, pese a las d ificult ades fina n
cicras de los próximos años. Pero. si a mbos medio ...
se implantase n con independenc ia de lo s cambios e n
las prioridades nacionales e internacionale s. segura
me nte no realizarían sino una fracc ión de su capaci
dad potencial u bien dejarían de ser el principio del
fin para acabar con la pobreza absoluta . P Ué S ex iste
ta mbién un sinergismo más am plio y aún mas pode
roso ent re las mejoras sa nitar ias. d ie té ticas . educa
cionales. \' las mejoras en el de sarrollo económ ico y
social bas;das en una mayor productividad de y para
la mayoría de los pobres.

A medida que los presupuestos gubername ntales
de los paises del Tercer Mundo -y la s ayudas que
pueden esperar del mundo industrializado- se ven
gravemente afectado... por la recesión mundial. será

I
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preciso hallar medios para conseguir más rendimien
tos por cada unidad invertida a nivel nacional e inter
nacional.

Necesida des básicas " nueva economía

Una vez más. las enseñanzas de las iniciativas para
el desarrollo de lo s años recientes muestran cómo
podría obte ne rse d ich o resultad o. En resumen. la ex
perienc ia dice que la creación de o por tunidad es de
empleo product ivo por y para los pobres. \' el est a
blecimiento de servicios soc iales adec uado; para sa
tisface r su s necesidad es . no só lo aliviar án la pobreza
sino qu e consec ue nteme nte co ntribuirá n a acel erar el
prop io crecimiento económico,

La histor ia tic es te cambio en la pe rcepción dc la~

re lac iones en tre crecimie nto económico \' remed io "
la pobreza empe z ó hace casi vei nte uños; •

1.-;" pro po sición implíci ta en este enfoque --es de
c ir. la neces idad de plantear una batalla directa. v no
indi recta . contra la pobreza absoluta , mediant~ la
provisi ón de servicios r opo rtunidades de empleo
orientados a satisfacer las necesidades de la mavoria
de los pobres- iba a contracorriente de la doe:lrina
económica corucmpor ánca . Según ésta . 101 1 proposi
ci ón res ultaba ineficiente pues suponía un aumento
de l consumo en detrimento de la inversión causando.
en último término. tina dcsucc lc ruci ón del creci
miento q ue antes hahía hecho posible la expansi ón de
ta les servicios b ásicos .

Pero conforme nos adentrábamos en la década de
1971l se hizo evidente que la persistencia de la po·
breza representaba. no sólo una tragedia humana
permanente sino tambi én una amenaza larvada para
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rurales propietarias d e las rieras que cultivaban a u
ment ó del 14 al 70 t;L El tama ño medi o de eslas pa r
celas apenas sobrepasa una hect área. tanto en Taiwá n
como en Japón . En todos los caso, se produjo un
ac usado crecimiento tI.:1 número de trabajadores agn
cola ... r de: hora s trubaj adav ; rr superficie cult ivada ,
pr óxima a lo, lOO acre ... : en con ...cc ucnc ia . aumentó el
nivel de ingrcso-, y la ... posibi lidade s de: a lime ntació n.
..:d uca CÍú n y cu idados sanitario-, de e!'oltas familia ,
campe ... ina ... para con ...us hijos . Desde hace poco ...e:
empieza ya a reconocer que la... d iferencia ... de: pro
ducrividud agraria entre paí se s y rcgiones IHl se -jeMc
tanto a di ferencia .. ru lturalcs -:lUoque é ... te -,ca un
factor importante-e- ... ino :1 Il" ... ivtcrna ... de o rganiza
ci ón "le la agricultura y a la cx ivtcnc ia o no de in....e u
tivov v vía, de ; U':Cc.." O a In... ...c rvicio ... de uvud. i c xiv
rente ...· po r parte de lo, agric ultore ... . Scgtl ~ s eñala el
informe de I')XI sobre ::! Dcxa rrollo mundial. ya ci
tad,, : .. e1 :: \.ito m;", sobrcvnl icnt e de la dCl:a di.l de 1')70
h;l ... ido probablcm enrc el aumento J .: la pro duct ivi 
dad (k Ills pcq uc ñ«... ag ricu lto rcv . El incre me nto de ... u
producci ón -;'I~r~ga el informe-e- ha ... ido la da ve del
irnprc-ionantc crecimiento de paí...e ... rule ... como la In
dia , Inulm .:, ia y M a l a s i . I ~ .

Por con igu·ientc . una mej o.- a ... ignat:il1n de lo ... al'-
livo'. de lo cr\'ki l" \ d .... ia ... uportunic.lade, P;U-:l la ..
familias fk'~rc.·'" y h" · pcl~ueñn' pn k.! lIchll·e ... pue:c.ll..'
aumentar la eficacia dd empll'll d.: 1,\... n:c.:llr...l1 .

Puede an hbr larn hicn a satisfacer la' Ilcct: ... idad e ...
c\i ,tl..· nt ~...... in 01:'1 ' d ilal:ill;l , Puedl..' "'l..'r\"ir para mej l1r:.lr
la prodUl:l i\'iJad . Pucdc a...egur.lr qu~ in ... hcnefid'h
Jc e ...a m.:jora de la pn'dlh:l i\' id:1l1 rcvk rt a n en la ma
yur ia. Y . ptlr la' razur.c ... qUl' "'l' c\.ptll1cn m;'" :....Ie
íantc . puede ayuda r a reduc.:ir el c.:lccirnit.:'nhl de01ll-

el mismo proceso de crec imiento. En el pro ce so de
producció n. el trabajo es tan importante como e l C"I

piral . Una poblaci ón desnutrida. enferma y ana~f:~h"ta

constituvc u n grave freno pa ra la produc tividad .
Desde e~t(' punto de vista , los servicio......oc ialc s ~ue
elevan el ..ca pita l humano .. no ...o n un convumu. sino
una inversión . La preocupaci ón humanitaria adquiría
así re, pc tahil idau econ ómica . H ace u n a ño . a l deja r
la pre,idenda del Banco Mundiul , Roben Mac Namara
...eñ alú : - d de ...arro llo humano. la cnvc ñanzn y la for
mncion. la mejora de la ...alud y la n utrición. y la re
ducci ón de la na talid ad ... u n irnportu ntc-, . ...cg ún se
ha dcrn o ... irad o. no :--Óhl porq ue alivian d ircct umcntc la
pobreza. sino también corno fuctorc ... qll~ ~erm ite n

elevar lo -, in~n:"'lh de lo-, pobre ... y d crecmucnto de!
P:-; 11 ··.

En la auricultu ru . de la q ue depende la .... uh ....¡.... te n
cia de ap;o.\imaoam('nh: trcv cuarta ... parte » de la
poblaci ón de l Tercer Mu nd o . la conveniencia de re~l i ... .
tr ibui r la tier ra v la ... invc r... iuncv ag.rícola ... . al obje to
de inve rtir a favor UC lo pequeño... agriculrorc ... y de
la... familia... mú pobre ha q ued ad o dc nllhlrada e n
numcro-ov pai e, en via ... de de ...arrollo. donde It"
peque ño ... propicl a ril" lie nen acce ...o efec.:livo al c.=n:
dito, la Iccnoh\gia. d rnerc.:aoo . la cduc.:aciún y h"
...c.'f\i.:io ... ...ani1a n l". En g,cne r..ll. c.: uanh' ma} O f e un a
tinca meno... inlen ... ivu e ... el c.:u lt ivo de la mi ...m me-
Ol'''' manll dc nhra uti liza y mCIll" produc.:e por uni~lad

J.: ",uJlCrficie.
En Taiw;in . ptlf ejcmplo. c.le ... pu c.= ... de la reforma

agrari'I la prllducl ivilhtd mec.l ia por acre "-'umentú e n
un NO ' ;. y en Corc", del Sur. una dc la ... r;,lone, que
e\pl ic.:an el aumento de ...u Pfllc.lucliviJad agr il.·ola c.: ...
q ue en tll..· 1lJ.t~ y 1%5. d floreentaje oc la' familia , I___________ _-1...-
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gráfico. promoviendo por ta nto el desarrollo fut uro a l
rnisrnc .icmpo q ue el ac tual.

En teoría . pues. la solución de atender a las nece
sidades básicas -aliment:.tci6n. sanidad. educación.
empleo-e- representa un valor añadido a cambio de
los ga .... h1s de inversión en desarrollo,

En hl práctica. las comparacione-, entre diíercntcs
paise-, en v ías de desarrollo también dc rnuevtran que
el crecimiento econ ómico duran te las d écadas de 1960
y 1970 ha sido más rápido en los paises con una espe
ranza de vida e índ icc -, oc alfabetizaci ón elevados que
en aquellos otro-, donde lus servicios suniturios y
cducurivos permanec ieron rc tra vadov. Muchos de
e,hh p Ol¡SC S } rcgioncv q ue crecieron a un ritmo sos
tenido del 6 ';; o mñs del Pl': B per c ápira. du ran te el
período ci tado --como Jap ó n. Singapur. Tai wún,
Hong Kong. Ruma nia y Corea del Sur- real izaro n
un e-fuerzo superior ' a l corriente y obtu vieron a su
vez cfcc io-, povitivos mayo res que los habit uales para
mejorar el bicncvtur de 1", fam ilias de ingreso - " ajos
y de ' lh hij ov, Sri La nka , tan atacada por h" econ o
mis las ortodoxo .... po r su prod igal idad en el ..con
sumo .. de sc rvic io-, sllcial~s durante e l dece nio de
IlJ511. ha tenido m ás éxito q ue la Ind ia )' /langl" de,h
en reducir la rnortu lidud infan til. aume nta r la e.... pe 
ranza media de vida , reduci r e l a nalfabeti ... mo y los
índices de na talidad; al mi... rno tiem po , su eco no m ía
ha crecido con m ás ra pidez q ue la de ...us vec ino v.

Según un es tu dio dd Banco Mundial realiz;ldo e n
30 paise .... en via ... de de arrllllo . la cu ucaci6n primaria
pre ...enlaha la, mayore oport unidadcs de inversiún
di,ponihle .... -<:on un a lto n:ndimienlo eco nómi co cs
timado de un:!4 ';; aproximadamente" El mismo cslU
lIin señala que la produclividad dc lo... agricultore ...

I l':VEMSIOS PAMA L A I l': FA l'\ C1A

con cuatro años oc cnsc ñanzu primaria era más de un
13 (i superior a la de aquel los oiro-, q ue nunca as iv
ticron a la escuela (contundo en ambos casos con
i~ualdaJ de al.:l.:e'll a los compoucntcs necesarios para
el cultivo).

China . Corea Jd Sur y Taiwán ofrecen pruebas de
4111.." invertir en capilal humano. medianle servicios
cncarninado-, a reducir la pobreza, no resta d ina
rni vmo ;11 proceso de crecimiento sino q ue lo potencia
lra' un lap,o temporal a.;lro\imado de una década. En
Ill' cavo-, c itudov, los objctivo -, socia les de la Es tra te 
~ia internacional de Desarroll o que prete nde reduci r
en 1l1J"" lo -, pa i...es la mo rtalidad infant il a 50 %o o
mcno-, aumcntu r a bU añ os (} mús la esperanza media
de vida r logra r un índ ice de ulfabc tiz uc ió n de l 75 t;:;.
corno mini mn . se han con....cguido con un nivel de
P:"'; B pcr \.."úpila a l alcu nce oc lotlus los paises en vias
de dc,arnl ll'l pa ra el año :!()()O. En lo... mis mo... pa íses
utilizudo-, corno ejem plo . e l ISCV (lndicc Social de
( 'alidad ..le Vidil) '" a lcn nzn niveles bastante superiores
a b rncd iu de lo .... r abes de in!! re"lh rned io«, cu ya

1.1 1,\ ( ' \. OH:,'••h.1 1.1\ 111 " ' , .1." "U"h,·li:lI. i, i,, " d. , nusrtult
./01./ ;' ,/ ,III,il .' .1," "",,"1111:11 ./. ' ,·i./" al ,"i,.• '" ,,,, Ii"in' " ,dice'
" ''':;11'' "' ' '' .'1\", ",tI"" o, \"tU' ,1.".1, ' "" 111'; ' ;" '" el,' 100 " nn nn
nin, •• d, . 1",, " / "" 11 n"/,, ,,,,,, .1."/,,, t r c. ;"dil 'lId.. rrv, 1111 ",°1" ,1 / 00

"1'1"1 , •.ntu ,-/ / '" " ' " ",,,,i,,,,, ./111 ' .'" II/./" i ,', 1' " ,", 1'III' ,/e 1I/,'III1:cI'
h ,II I U d .ui,. :!INHJo L" d "'r,, .""",''''" d e l., ." 1'11 /" . 'lit "in'I. ·c"'"
; //,/1, " "/1'1111111 11 /'; , "f~ i. , .'/cfln:.,d" ,•• 1( ./,'II ",,,,i"IIe1,. (',,,,-, rn /,1\
,,",r//( i" II' o, """"Ji"/, ', ,!e I V5fJ. 1'." c:;0111'1., . ..1 n l /." /00 d, ' ,"., .
1,. ,,'011:11 de' l'''d" " '1''' "'0'''' " " lIin '/ I",mll'di" ./¡ - 77 "110,, ,/",' tll '
¡' ,I/ ' "'/11.' "\ /ln i" luuo.I., '"'I" ""Ir .. In" ":,,, 1/111';" ji" d,' ., i}:I.. ,
"';"/1 111 ' ,-/ 1",1", , , '''. ¡lid;. el 1.1\ -'''' ,,,i.J,' .'" c"r,"II11:" 1II1".fi" ' /1'
I ,,1ft 1" 1"1 ,,/1'1 ;,''''1' ,." /, 1\ 1'111\,,\ ",.i \ I', -h" ' ,, 11111"1 ' 30 ,,,i,,.. fJ
/ .\( '\ ' r, "" 1",,,,ho.Ii, •• 1.' ,""" Ir. , i".Ii,ad",,.., l.'!' ,,,rll/,,,,,d, ",,,-
• ¡,;" ,¡",il.Ir, ./",01""1''''' ;."'" 'lira "" 'did,, ,/..1 #l;o"'''.,, .\I 'C·id l ./. '

111111 I,••/.Id"i.", d.I.III "
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renta pc r c ápita es varias vece s rnayoi que la de
China . Kerala o Sri La nka . El pot encial de es ta -, e s
trategias de - desarrollo hu mano - pa ra obte ner una
mejora sustancia l en la vida de los niños. incl uso
dentro de las limita ciones econ ómicas de fina les del
siglo XX . ha quedad o demost rado ta nto en la teo ría
como e n la práct ica .

Voluntad po lític a ). ca m bio de p r ínridad es

Ca si todos es to s m étodos de o btene r mas benefi
cios para los niños y sus madres por unidad invertida
-bien se trat e de est rategias globales . orie nta das a
subraya r la importancia del desarroll o huma no . o de
un plan detallado para constru ir 50 ce nt ros sanita rio s
an tes q ue un hovpital-c- requieren un carnhio de prio
ridades . Tal cambio no parece fácil si se tiene en
cue nta e l sistema de intc rc scv c reados ) la , no rma -,
de conducta es tablecidas .

Una est rategia de desarro llo gui ada por - Ias nece 
sidades básicas primero - depende de y a l mi sm o
tiem po cont ribuye a concede runa pr ior idad fund a
men ta l ..1 las fam ilias de baj os ingreso s .

Todas las poli ticas idón eas pa ra satisfacer 1.1 ,
mencionadas nece sid ad es - tmsladandu la prio ridad
de la enseñan za supe rio r a la en se ñan za primaria . de
los hospita les a la as iste ncia sa nitaria básica. de las
ciudades a las zonas rurales. de las gn•.mdcs haciendas
a la pequ eñ a propiedad- so n también po lítica s qu e
producen más bene fic ios para los niños de las fa mili as
pobres y aceleran . a l mismo tiem po . el c rec im iento
económico nacional. En la mayoría de los casos. no
se tra ta de derribar hospitales, sino más bie n de rea
daptar los hospitales y los médicos existentes y 1'0-
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nerlos al servic io de las necesidades sanitarias bá sicas
de ~a mayoría. metliante la capacitación de asisten tes
saOltan.os r ~I establecimiento de siste mas co mple
men tanns de informaci ón y apoyo .

No O?st anle . mient ras apenas ca be duda de q ue
un cambio .~e prioridades e n fav or de la mayoría de
madre s y n.l~os ~on l nbuyc a hacer más e ficaz el pro 
ce s.o de Ul l h z~tclón de los recursos disponibles para
mejorar la calida d de villa . las de cision es a tomar so n
en últ imo término opcio nes políticas.

La voluntad política necesaria para inven ir en fa.
vor de la ma yo ría pobre es quizás e l recurso más es
caso en la lucha po r el desarrollo mun dial.

. No existe ningún su ced áne o art ificial para susti
turr a la volun uul po litica de crear o tolera r la eficacia
posible gracia , a un a mayor igualdad. Sin embargo. el
mu ndo indu strial izad o puede fom entar ese proce so
modi fica ndo su, condicionc-, come rciales . así como
su vo lumen de ayuda. Con ello au menlarían los re
curso -, de que d ipon cn las nacione s del mundo en vías
de lksarrollo para financiar proyectos cuyos pri nci
pales be nefic iari os serian lus po bres r lo s dcsprovi s
IlJ~ dc influe ncia . La redist ribuci ón internacional de
oportunidadc-, cconómica-, podría potenciar el mismo
proceso dentro de cudn naci ón.

Pero la volun tad polüica parece cvca scur tambi én
en e ste terreno . Los intent os de crear un cl ima favo
rahlc para e ste tip o de decisi on es med iante sesiones
cs pcci a le« de la Asamhlea Ge ne ra l de las Na cio nes
Unidas , reu nio nes de la Con ferencia dc las N.U. para
el Comerc io y el De sarrollo (UNCTAD). conversa
cioncv Norte-Sur en París y lus es fuerzos pro mo vidos
por la Comivi ón Brandt organizadora d~ las cumbres
de Ottnwa. Melbourne y Canc ún. se han sustentado,

1.
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en argumentos morales . por una parte . y por o tra e n
la idca de que la tra nsfere ncia de recursos al Sur
en vías de desarrollo sería también un procedimiento
pa ra regenerar las economias del Norte industriali
zado. Tal est rategia responde. a nivel internacional. a
los planteamientos de la ocnueva economía .. sobre las
necesidad es básicas . la cual sost iene que la inversión
para mejorar la product ividad de los pobres quizá po
dría ser un cstirnulo. tan im portante para la econo mía
mundial. como lo sería pa ra las comunidades pobres
de la economía nacional.

En la pr áctica, no obstante, las polít icas coma
cialc-, prevaleci entes. qu e reducen los ingresos del
mun do en vías de desa rroll o . y un as politicas de
ayud a. que diri gen más del 50 'h de la asis tenc ia ofi
cial hacia lo!'! paíse ... e n vías de desarrollo mas próspe 
ros. su ponen un fre no a lo s avances orientados a
mejo rar la calidad de vida de los niños del mun do .

Tl'cnoiogía ). organización soc ia l

Por co nsiguiente . el fac tor - jgua ldad- es irnpo r
tan te tant o a nivel nacional como internacional. a fin
de de term inar cuánto desarrollo puede obtenerse por
unidad invertida , Pero a nivel local o de comunidad .
C !'l.C rnivmo fact o r de iguald ad ha de se r una de ht !'!
co nsiderac io nes cl ave al e stud iar cu ál e s la eficaci a de
un proyecto de desarrollo y cn qué beneficia a los
pobres.

De lo contra rio . pued e su ceder. por ejemplo. qu e
un program a de perfora ci ón de po zos artesianos , e m
prendido con intención de mej orar la sa lud de los po
brcs signifique , en último termino. una subvención
para el tcrnatenie nte ; la implant aci ón de un nuevo

.'
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cult ivo de alto rendimient o . fom en tada con el pro 
pósito de mejorar la alimentación . a lo peor acaba
aume ntando la ex tensión de los lat ifundios y el nú
mero de campesinos sin tierra: la introducción de un
tractor para que sea posible arar una ex ten sión mayor
de terre no . puede term ina r suponiendo un oneroso
suplemento de horas de trabajo para las mujeres .
encargadas de escardar y espigar.

A todos los niveles del proceso de de sarrollo hay
que aborda r opc ione s sim ilares. Seguir ad elant e.
confiando ciegamente en qu e el din ero }' la tecn ología
pueden operar con ind ependencia de la polít ica y la
sociedad. es repe tir una fó rmula ya ensayada y que
ha fracusado.

La s sol uciones técn icas pued en ser . y muchas "e
ces son en efecto . solucio nes efic aces a un aspecto
concreto del problem a . Es evidente que se ncccxitu
de sarrol lar la inve stigación so bre la ... condicion es sa
nitaria s y agríco las de vida de m ás de 1000 millone s
de personas, que s ólo rec iben por el mom ento menos
del I f/( de los gastos de investigación mu ndia le s des
tinados a ambos campos . Pero cuando la ciencia y la
tec nología se emplean como so luciones globale-, son,
pa ra tomar pre st ..-ia una metáfora Zcn , como aplaudir
con una so la man o .

Pa ra avan zar , y r ara que lo conseguido en el do
minio de .Ia t écnica sea rea lme nte ú til a la vida de la
mayoría. habrá que abordar de m IC \ 'U los problemas
irreduct ibles de las rc lacionc-, pol üicas y soc iale s
- lamo s i hablamos de participaci ón popular co mo si
nos referimos a la iguald ad de o por tunidades-e- <1 los
que se ha debido hacer frente de manera secular,
pese a que los espectaculares progresos de la t écnicu
parecían habemos concedido un a tregua moment ánea .

50
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A diferencia de los obstácul os téc nicos. dichos
problemas no pueden t ratarse. imponiend o soluciones
ce ntralizadas. elaboradas por unos pocos para se r
ap licad as a la mayo ría. Su solución depend e de una
gran diversidad de métodos y prácticas descentraliza
das y se basa tanto en una acumulac ió n de ex periencia
como en avances súbitos de nuev os conocimientos
por parte de la comunidad.

En otras palabras . ésos son los problemas real
mente dificiles del desarrollo. En ellos subyac e n mu
ch os de los fracasos y de las decepciones que ha su
frido la pro moción del desarrollo en los años recie ntes.

Mientras el desar ro llo se co nte mple co mo una
cuestión de inrerv ención científica a cargo de exper
to s. y no como una cuestión de o rganización social
ap oyada en la participación pop ular. tales decepcio
nes serán tan inevitables como el desaliento consi
gu iente de la com unida d.

y como el desaliento es un peligro para el pro
greso tan grave co mo la recesión econ ómica . e ste
informe. centrado en la relación entre recursos y re
sultados. debe conclu ir con una rec valu aci ón de los
c riterios por los cuales se juzga n lo s ..resul tado s ...
Pues se trata de tener e n cuenta no só lo lo s objetivos
que nos hemos propuesto y los recursos de que dis
ponemos. s ino también el hecho de que en defini tiva
el desarrollo se refiere a la organización social. y de
pende de procesos c uya com plejidad apenas hemos
empezado a comprender.

Leccion es d e los fr acasos de l desarrollo

La image n del Tercer Mundo como una entidad
uniforme . dentro de la cual se pudiera ap licar una

·-
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fórmula de desarrollo se ncilla y universal. ha preva
lecido durante demasiado tiempo en el mundo in
dustri alizado. Decir por ejemplo que la India tiene
500.000 aldeas, suscita la evocación mental de una al
dea repet ida 500.000 veces . no de 500.000 aldeas dife
re ntes entre sí. Ahora bien, ninguna co munidad del
mundo. en vías d.e desarrollo es menos compleja que
c ualquier co munidad del mun do industri alizado. To
das las co munidades tienen normas culturales y socia
les. intereses crea dos y división en clase s , lealtades
y envidias. paut as de liderazgo y siste mas de cam 
bio. así como hábitos fisicos y ment ales asenta
do s. En tod as las comunidades hay compromisos
psicológicos y cu llura les estab lec idos en función de
po sib ilidades o nec esidade s pasadas. y ninguna co
munidad es una p ágin a en blanco en la cual los
expertos llegados del exterior puedan escribir sus re.
cel as para un futuro mejor.

Hasta aho ra . qu izá debid o a la necesidad de re
caudar fondos. o porque a nadie le gusta ver cómo los
resultados quedan por debajo de sus ex pectativas.
ha habido much a re sistencia a admi tir fraca sos en el
campo del de sarrollo . Como con secuencia de ello .
su imagen pública se ha visto seriamente perjudicada.

Todavía e xiste , por ejemplo . la idea estab lecida de
que basta con que un expert o vaya a una aldea o
un barrio e imparta su sapienc ia. para que la misma
sea unánimem ente ac eptada. con inmedi atos benefi
cios para tuda la comunidad.

El error no deja de se r curio so, te niendo presente
lo ocurrido con iniciativas similares en el mundo
industrializado. Durante muchos años. expert os re
co nocidos vienen utili zando los medios técni cos de
comunicación más avanzados. para dar a un público
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mucho más educado una serie de consejos: el con
sumo de cigarrillos perjudica la salud . los cin turones
de seguridad salvan vidas. las mujeres deben tener los
mismos derechos que los hombres. la prevención de
la contaminación ambiental es más barata que su tra
tamiento. los automóviles menos veloces ahorran
co mbus tible y vidas. la obesidad es malsana. la sobre
medicación o el abuso de fárm aco s no son reco
men dables . r conduci r bebido es an tisocial, Pues
bien . la difusión de tales mensajes no ha produ cido
cambios de comportam iento automáticos ni inmedia
tos: en realidad. muchos de es tos «beneficios lógicos
y evidentes- han ten ido que se r apoyados coactiva
mente por normas legislat ivas. a fin de obtener un
mayor nivel de acogida pública .

Seria demasiado generoso conced er al Tercer
Mund o una mayor ca pacidad para los cambios ins
tant áneo s : lo razon abl e por tanto . es rebajar la pre
tcn sión de que cada centavo invertido por los or
ganismos p úbl icos o privados en la promoción del
de sarrollo deba traducirse en un plazo inmed iato en
beneficios sustanciales y duraderos para los pob res.
Esa pretensión engañosa podrá lra nquilizar la con
ciencia del donante, pero tiene poco que ver con las
complejidades de la pobreza y de l desarrollo.

En este con tex to es útil admi tir que los planes de
J~~arrollo no se c umplen en un ciento por ciento
aunque suene como una inconveniencia, para así
apre nder de los errore s come tidos .

Por ejemplo . se ha comprobado repelidas veces en
las campañas de alfabetizac ión de adult os que la mi
tad de los que se apuntan no acaban los cursos. y la
mitad de los que terminan siguen siendo anal fabetos .

En la educación diet ética, la Organización Mun-
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d:·al·d: la Salud m¡,rc CODDCido Que - Ia mayoría de las
campañas emprendidasono han conseguido mejorar
los hábitos alirnenraríesstradicionale s-.

'En los cursD.S':'de tapacitación profesional para
muieres, des tinailas a.:.eonseguir que éstas puedan

~ ol1tem; 1 ingresos propio~ e comp rueba con frecuencia
que ar enas un IO:,y.,.,.¡e.· part icipantes logran ganar

' -ef«" ;' un enre algulllS fo.ma de salario gracias a los
CUe.0 , emprendidos.

J'- lo que se refiere al-abastecimie nto de agua , los
propi os informes .deo.UN ICEF dan cuenta de que
..cwr caso cara crerístice, al año de la pue sta en fun
ciona 'cnto, un 8D 'if de -las bo mbas manuales Que-

.'" can i ucra de servfuin por-averías » ,

: ~ :i cuanto a los proyectos de c reación de puestos
He trab ajo . un e:a udw reciente del Consejo Interna
d o;,;!' L1 c Educaci án-ind ica que «el número de casos
;ro ' : j S ha sido dece pcian ante por regla gen eral - o

r- estudio aq uí-aludidó abarcó a seis países y fue
unanciado por fundaciones importa ntes como la Fo rd

. r la l...ckefeJler, per;A)rg¡mismos gube rna mentales de
aYIJ ;'; · ~ ho landeses- ··Yicstadounidcnses . así corno por
vari,» , organizncioees-intemacionalcs voluntarias. Se
Inllar." de analiz la::eJ<periencia de los fracasos (y
los t: xiros) dc los planes ientados a mejorar las con
,j, ,, ¡ .0' de vida de ézonas- rurales pobres del Terce r
Mundo . En el resumen preliminar, el director del
;- --.. · ··.10 Philip H- Coo " expresa en estos térmi
r-o _' peligro que,jmplica.e1 considerar el desarrollo
corno . na grac ia diSpe nsaúll a los agradecidos pobres:

• La .Hlposición ("rmll l'll que inspira m uchos
p rog rt lllUH p /llHtC"tldo .'i..J(' arriba abajo es que los
uJdl' lI IIO"" . l '" CI.tlIl:ltfJ ~anlllfáh('IO"t . ClIft'CCII c/c in

1-:-!i¡:Cll cill y IW Il : ,(/, ~ ser -trn tndos como niños, Por
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('SO. a menudo. el 'mensaj e redactado po r los e.r

perros en los 11;" ('/('5 superiores lleg a a los cam 

pesínos ('" tono dr condescendencia , dici éndoles

lo que es 'bueno' para el/os (s i" explicarles en

rentldad el por qué) y aconsejándoles que aban

don en las pr áct icas tradicionales en fuvor dr las

¡'WO \ ' l1ciOlU'.\" que dich os expertos cons idera n

mejores ,
- En realidad, la poblaci án rural (." sp mayori«

dis ta de .H " estúpida, y posee IIIIll considerable

sensutc; adquirida ('11 largos a ños de lucha por la

snpervívencíu, A "en 's se apeu an a det ermínndux

supersticio nes y tab úes s in fundamento. qu e le»

luuen Iluh du ño que provecho, p ero l' .WI 110 signi

[icu que 110 tC'lI gall sentido práctico , (11 igual que

PO_H'( '1l mi ronorímien tn d l ' Ita circunstuncius lo 

cales mllY superior al de los venidos de [urru, N o

les faltan ro ::,olle.\ para desconfiur dC' 10.\' ronsrjos

de '[omsteros, pues es tán «s carmrntndos (/e

o tras , ·(' n '.\'. Lo,'1 escuclum i n por co rtesia . pero lo

mtÍ_'i .'i i..'g ll~o es (/11(' 110 les hagr: : ClI.\O -1,'IItIll'/O .'l'

lrs hubla. por ejemplo, J( , snodificur su dirtu, usi

lizur métndos modernos de plall ifica citíll f amiliar

o ulgun u 1l1ll"'U técnica lI J;:ricola- sal vo que .\ C

COIn'(' II::'l1I, p o r si mismos, -'" en virnuí de .\ 11 p ropia

lágicu , de que /(' .'1 nun'iClll' hacerlo . ¡\ t ,ís fácil,' _\

lfUl ' acepten el COIIS tjO dr IlII vecino rcs petndo, 11

qu ien ronsidereu como 1I1110ri,/aJ local ('11 1111 tl.'i 

pl'erO concreto , en rez dr .H'Kllir las 11O" lI a.'O dr

11110 .'1 esprcíalístas tlj('1I0S 1I la romunldnd,

, ..Es decir que el impulso p ara el cambio debe

slIr}:;r dentro de la misma conumídad, El p ro

blemu estriba ('" como IWCl'r saltar la chispa qnc

;II]1tIllU' dicho impulso , ." !JI('}:o cúmo lograr qtu:
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la comunidad S(' organice co" eficacia para "\'11

darse, diriKir.'il' y evolucionar por s i misma . ('/1

amplia escala ...

. S~mejant.e co nclus ión podrá parecer inoportuna .

insatisfactoria y evasiva. Pero toda la experiencia de

UN ICEF nos muest ra qu e es la más próxima al nú

cleo de la c ues tión. Y aunque es e plan tcarnienm

pueda antoj árse nos menos ..a trac tivo .. que los e fec

tuados en un laborat ori o , o por medio de un orde na

dor. u de un invento técnico. la promoción del deva

rrollo, durante el decenio de 1980. debe volverse

de nuevo hacia los lemas de las relaciones sociales v

polít icas. si se quieren obtener mejoras signíflcmivas

en la vida de los niños del mundo. Pue s el interrogunte

del progreso humano en lo que res la de siglo no de

pende tanto de nuestra aptitud para ma nipu lar las cir

c unstanc ias ex tern as. sino de nue stra capacidad

-internac iona l. nacional y local- para crear rclacio

nes justas y tolerables . Y la mayor lecc i ón de las tres

pasad as décadas de desarrollo. y aquella otra que

sostiene la m áxima esperanza en un futuro mejor pa ra

la infancia mund ial. consiste en qu e el desarro

llo mundial es ob ra de la organizació n social ta nto

como de la interven ción tecnol ógica . Es un arte al

mismo tiempo que una cie ncia,

UNICE F aplica la lección

Para pro mover este proceso. UN ICEF ha cambia

do sus propios m étodos de trabajo desde su fund ación

hace ya más de 35 años. En los primeros tiem pos .

casi tres c ua rtas panes de los funcionarios e stab an

radicados en las ofici nas centrales de Nueva York.

En la actualidad, la misma proporción del personal

57



ESJ:AOO MUNDIAL DE LA INFAND A

vive y trabaja en el mundo en desarrollo. Y siempre
que es posible , UNICEF organiza su trabajo a tra vés
de com ités y personal nati vo con vistas a encontrar
soluciones - descentralizadas- a la tarea de alcanzar
el máximo de beneficios para la infancia por cada
cantid ad de dinero invertido .

La «es trategi a de servicios básicos », que ori en ta
actualmente el trabajo de UNICEF e n favor de la in
fancia . en más de un cen tenar de países de todo 'el
mundo . se ha fraguado a partir de las lecciones
aprendidas durante las pasadas décadas y qu e han
sido exp licadas en es te informe . Lecci ones surgidas
de la expe riencia de los asistentes paraprofesionales
de desarrollo. de la participación popular, de los be
neficios sin érgicos de los programas integrad os. de
que más vale prevenir que curar. de la importa ncia,
en fin. de las relaciones soc iales tanto como de los
factores tecn ol ógicos, Este enfoque , apoyado en
los ..servicios básicos ... no es una fó rmul a central
para la imposición Lid desarrollo sino una estra tegia
descentralizada de participación "" e l desarrol lo.

Su soporte principal es la formación y ay uda a los
asisten tes com uninlrios de desarrollo para pre star
servic ios básicos a las madres y a su s hijos en coope
ración con las prop ias co munidades pobres de todo el
mundo .

Los resullados son bien tangible s . Sólo en los úl
timos doce meses. UNICEF ha ayudado a la for
mación de más de 115.000 as isle ntes soc iales y al
equipamicnto de unos 43.000 centros sanitarios; ha
formado más de medio mill ón de asistentes de alimen
tación 'y promovido la extensión de programas ali
rncnt arios en unas 130.000 aldeas ; ha cooperado en
la instalación de unos 100.000 sisle mas de abastecí-
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miento de agua y más de un cuarto de' millón
de let rinas , y ha contribuido a la formaci ón de más de
90.000 maestros y al equipamient o de 88.000 escuel as
de en señanza primaria en el mundo en desarrollo.

La tarea desarrollad a por U NICEF, en coopera
ción eon otros organismo s gubernamen tales. nece sita
el apoyo de políticas económicas y sociales a gran es
cala que con cen tren los recursos nacionales e ínter
nacionales en favor de las nece sidades de ese quinto
de la población mundial con stitu ido ac tualmente por
los «absolutame nte pobres ...

Cuantos más recursos puedan ser destinados a
es te fin. mediante, el incre ment o de la ayuda y una
mayor liberalizaci ón de los intercambios comerciale s
en los países industrializados, junto a una más alta
prioridad a los pobres en los países en vías de de sa
rroll o . II, j s pronto se rá abolida la pobreza .

Pero la mayor generaci ón de niños de la historia
no puede es perar más . La infancia actual, amenazada
ya por las sombrías perspec tivas de la situación eco
nómica presente. no podrá esperar a la recuperación
del crecimiento económico . Es necesari o que se lo

men acc iones inmediatas para que se produzca un
ca mbio de prioridades e n favor de las madres y de sus
hijos má s pequeños con el fin de perfil ar y poner ' en
práctica est rategias que permitan incrementar la rel a
ción entre recursos y resuhados y promover la inver
sión más cr ucial para los niño s de hoy y del futuro .
Co mo ha escri to J ames Co nnolly. - cada generación
debería pagar a sus sucesores la deuda que debe a sus
antepasados: de esta forma. mediante la invers ión en
favor de SllS propi os hijos. la humanidad aseguraría el
desarrollo progresivo de la especie» ,
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