
Un cambio de visión de lo puramente económico 

hacia lo social. 

 
 

En primer lugar me gustaría agradecer a Economistas sin Fronteras por la oportunidad que me brindan de poder 

asistir un años más a estas Jornadas. 

 

A pesar de enormes obstáculos que se nos presentaron a mis compañeros y a mí durante la celebración de las 

jornadas, pudimos disfrutar finalmente de una ponencia muy enriquecedora y de un taller muy innovador e 

ingenioso. 

Gracias también al personal organizador por ser tan comprensivo y resolutivo con nuestra situación.  

 

Sobre los temas tratados en estas jornadas me gustaría hacer énfasis en el índice de coherencia de políticas 

para el desarrollo sostenible (ICPDS). Es sabido por todos que todos los países del mundo usan como índice 

estrella el  PIB, un índice que desde mi punto de vista deja mucho que desear. El PIB simplemente da una 

imagen del total de la producción generada dentro de un territorio en un periodo determinado, no da constancia 

de los recursos que se han tenido que emplear para conseguirlo, ni del reparto de esta producción, ni otras 

muchas característica que son importantes para el estudio  de  este desarrollo. Es un índice además basado en 

una economía de consumo que solo busca el crecimiento económico y que basa el bienestar de la  sociedad en 

el  crecimiento de la  economía. Hay muchos más factores  que los económicos que  influyen en una sociedad y 

que deberían  ser medidos y  estudiados para conocer fielmente  el desarrollo de una sociedad. Frente a esta 

problemática veo con muy buenos ojos el desarrollo y proposición del ICPDS.  

 

Dentro de este macroproyecto en el que es notable que han trabajado enormemente muchas personas, me 

llamó especialmente la atención la parte de medición de la igualdad. Ya que aunque es un factor clave para ver 

el nivel desarrollo de una sociedad, no es un factor  de peso en los diferentes índices utilizados por los estados. 

A mi parecer es bastante ingenioso este punto de ICPDS  

 

Me llamó  especialmente la atención ciertas variables usadas para medir el componente económico. una de las  

variables que penalizan dentro de este componente es la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto  a 

titularidad de cuentas bancarias se refiere. Para medir el peso que ocupa la mujer dentro del mercado financiero 

no me parece ningún dato más fiable y objetivo. muestra el verdadero poder y  peso de la mujer en el sector 

financiero. sin embargo  me extraña que se englobe dentro del componente económico, puesto que podría estar 

encajado también en el componente social. 

Me parece uno de los puntos más fuertes dentro del índice, puesto que este indicador es puramente objetivo, y 

no está alterado por ningún tipo de subjetividad tal y como podría ser cualquier otro indicador que dependiera de 

la percepción dependiendo de factores personales, culturales, etc.. 

 

Es un muy buen indicador para mostrar puntos fuertes respecto a factores que una sociedad moderna tendría 

que tener en cuenta más allá de los puramente económicos, no puede entenderse el desarrollo de un país hoy 

en día sin tener en cuenta variables tan importantes como los derechos que los habitantes de dicho país poseen, 

sin tener en cuenta la calidad de vida de sus ciudadanos o sin contemplar el prejuicio medioambiental que el 

propio desarrollo implica. Sin embargo por su complejidad en la medición o por la falta de interés de los 

gobiernos estos factores no se tienen en cuenta. Desde mi perspectiva entiendo que estos indicadores sociales, 

medioambientales, etc. no se tienen en cuenta por la propia percepción que los gobiernos tienen del desarrollo y 

la riqueza. La práctica totalidad de los países entiende la  riqueza como el poder adquisitivo o de producción de 

su sociedad, y entiende el desarrollo como el crecimiento de esta riqueza. La propia definición de riqueza nos 

hace pensar que hay algún error de forma. Riqueza: conjunto de cosas que se poseen, especialmente dinero, 

bienes o cosas valiosas. ¿Habrá algo más valioso que el hecho de tener derechos y libertades, la seguridad o  

los recursos naturales que nos proporciona la naturaleza? Aquí radica el problema no solo de los gobiernos, sino 

de la sociedad en general. En mi opinión, no podemos vincular conceptos como riqueza, desarrollo  o  

crecimiento a hechos puramente económicos. 

 

Por otra parte veo enormes dificultades para que el índice muestra una imagen real del desarrollo de una nación.  



Poniendo de ejemplo el punto del bienestar del colectivo LGTBI o la protección legal de las mujeres respecto al 

aborto,  el índice se basa en la legislación existente en esa nación en un momento puntual. 

Sin estudiar  su evolución y acogida en la sociedad de ese país. Un ejemplo dentro de este ejemplo valga la 

redundancia, sería el caso de Latinoamérica y España. 

Si comparamos un país  latinoamericano como Argentina; ambos países  tienen la misma legislación respecto a 

derechos LGTBI, no obstante es clara la diferencia respecto a la aceptación de estas leyes en estos dos 

territorios. Mientras España es uno de los países donde la aceptación de la homosexualidad es de las más altas 

del mundo,  rondando el 85%. En Argentina las homosexuales son perseguidos y discriminados por su 

condición. Sin embargo viendo las dos diferentes realidades, tal y como se plantea el índice ambos países 

ponderarán de igual forma en este punto concreto del  índice.  

Entiendo por otra parte que si se tuviese en cuenta factores subjetivos  como el que yo mismo acabo de indicar, 

no sería un índice fiable y útil, puesto que dependería de factores culturales  y sociales. Haría mucho más  

complicada tanto la medición como la y utilización de este índice. 

 

Para finalizar mis más sincera  enhorabuena a los organizadores de estas jornadas, como cada año, nos habéis 

hecho disfrutar y comprender un poco mejor la problemática de la economía  actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Javier Herrero Toro 


