Mundo corporativo

8.2%

concentra el 86% de la
riqueza total mundial.

DESIGUALDAD ECONÓMICA
¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR LA RSC A RESOLVERLA?
POR Paola Palma

L

a desigualdad en la distribución de la riqueza
es uno de los retos económicos globales más
importantes de la actualidad. A pesar de la
existencia de otros fenómenos económicos relevantes, como el desempleo, el resurgimiento del
proteccionismo comercial o la inestabilidad financiera, sólo hace falta ver las cifras de desigualdad
y sus efectos, para corroborar la relevancia de
este fenómeno.
Según datos de Credit Suisse, hoy en día, 8.2% de la
población mundial concentra el 86% de la riqueza total
mundial, estimada en 220.5 mil millones de dólares.
Ello significa que, 73% de los habitantes del mundo en
edad productiva apenas y concentran 2.4% de la riqueza
mundial (6.1 mil millones de dólares).
El agravamiento de la desigualdad en el mundo fue
provocado en años recientes por la crisis financiera
de 2008 que destruyó empleos, generó pérdidas en
industrias y erosionó la capacidad de ahorro y consumo
de millones de personas en todo el mundo.
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A ocho años de aquel terrible declive económico, la
recuperación de las principales economías del mundo
no ha traído aparejada una reducción en la desigualdad.
Esto a pesar de la gradual recuperación del empleo y los
ingresos de los hogares.
En muchos países en desarrollo como México, la incapacidad de la economía para generar empleos con rapidez
y recuperar los niveles de ingresos previos a la crisis, no
sólo agravó la pobreza, también elevó la desigualdad
entre los más ricos y los que menos tienen.
Esto significa que, hoy más que nunca, el crecimiento
económico no es inclusivo, puesto que no ha llevado a
reducir las brechas de ingreso y oportunidades entre los
diferentes estratos sociales.
México, es el segundo país con mayor desigualdad entre
los países OCDE ( Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), con un coeficiente de desigualdad
cercano a 0.43. Lo que significa una elevada desigualdad
y concentración de la riqueza total del país en apenas
43% de la población.
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Lo que se observa es una recuperación económica que
favorece los ingresos provenientes del capital o los trabajos e ingresos de los hogares más ricos, sin que a su
vez, las políticas sociales sean efectivas para compensar
a los hogares menos favorecidos.
Si los ingresos de los hogares más pobres no aumentan
ni tampoco ven mejoras en su bienestar derivadas de
políticas sociales, la desigualdad se eleva.
El problema se agrava no solamente por la falta de empleos suficientes para mejorar las condiciones de vida de
las familias. La calidad de los empleos que el país genera
también impide reducir la desigualdad. Con empleos
poco productivos generados en la informalidad, los ingresos son bajos y no garantizan acceso a coberturas de
seguridad social, situación que refuerza la desigualdad.
Este fenómeno, impide que millones de personas desarrollen su potencial máximo como personas productivas,
quedando marginadas del mercado y de condiciones
de bienestar mejores. Muchos se preguntan si nuestro
modelo económico debiera dejar de ser únicamente

corporativo y dar lugar a una economía más colaborativa,
social y sustentable.
Es por ello, que las prácticas de RSC (Responsabilidad
Social Corporativa) que millones de empresas ponen en
práctica día con día, pueden hacer una gran diferencia
para elevar el bienestar de miles de personas en las
comunidades donde operan.
La colaboración de las empresas para financiar programas
de educación, facilitar el acceso a la salud, y favorecer un
entorno sustentable son prácticas altamente efectivas
para reducir la desigualdad de oportunidades. La RSC
contribuye de esta forma, a ampliar las capacidades personales de las personas que viven en desventaja económica.
De ahí la importancia de contar con un número creciente
de empresas que tomen el compromiso de fomentar
prácticas de RSC que sean igualadoras de oportunidades económicas y sociales. Favorecer la igualdad en el
mundo es hoy en día, una tarea cada vez más importante.
Debemos recordar que de ello depende nuestro futuro
como sociedad global.l
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