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Crecimiento, desigualdades sociales y desarrollo sostenible en la Región Andina
1. Introducción
El programa trAndeS nace como una iniciativa conjunta entre la Freie Universität Berlin (FU Berlin)
y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). trAndeS busca crear y difundir conocimientos
científicos que puedan contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas en toda la Región Andina. En particular, trAndeS enfoca sus actividades en la
vinculación entre dos dimensiones. Primero, el desarrollo sostenible tal como es comprendido en los
17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas para el 2030. Y
segundo, las graves desigualdades socioeconómicas, sociopolíticas y socioecológicas que subsisten en
la región andina. Nuestro objetivo es identificar cómo las desigualdades constituyen uno de los
principales retos de los ODS y cómo los ODS puedan contribuir a una significativa reducción de las
desigualdades.
trAndeS incluye tres ejes de trabajo:
1. Formación de posgrado.
2. Investigación interdisciplinaria.
3. La Red Transandina de la Sustentabilidad.
La Konrad Adenauer Stiftung (KAS) es una fundación política alemana que tiene sus oficinas a nivel
mundial y trabaja en coordinación con oficinas nacionales en temas de Democracia, Estado de
Derecho, libertad de expresión, reducción de pobreza, economía social de mercado entre otros. Cada
año y como parte de su programa en Bolivia publica el libro KAS Análisis 01/2017 que es un espacio
de discusión y debate de temas políticos, económicos y sociales de actualidad.
La idea de la publicación es generar sinergias institucionales y una red para poder recoger
investigación empírica basa en datos para comprender la realidad latinoamericana.
i) Propósito de la publicación
La región andina se caracteriza por múltiples y persistentes desiguales sociales. Estas desigualdades
no solo se manifiestan en ingresos diferenciales, sino también en un conjunto de categorías sociales
donde persisten accesos inequitativos a bienes y servicios como educación, salud, servicios básicos,
etc.
Las desigualdades de ingreso se han reducido considerablemente en el último decenio, debido en gran
medida al significativo crecimiento del sector extractivo gracias a los altos precios de las materias
primas en el Mercado mundial. Esto ha permitido que una gran parte de las capas bajas de la sociedad
ascendieran a formar parte de la capa media (en Bolivia un 25%, según el informe PNUD 2016).
Sin embargo, las desigualdades en el ingreso en la región andina son aún significativas mientras
muchas otras desigualdades como las étnicas y de género persisten y constituyen una barrera muy
grande para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. Más aun el fin del ciclo de expansión
extractiva que permitió reducir la brecha social en particular en ingresos y reducir la pobreza pone en
riesgo la sostenibilidad de los avances sociales de las últimas décadas. Por ejemplo, existe el peligro
de que las familias que pudieron dejar la pobreza e unirse a las clases medias puedan volver a caer por
debajo de la línea de la pobreza (PNUD).
El presente volumen especial de KAS Análisis 01/2017 se enfoca en los desafíos para un desarrollo
sostenible post-boom en la Región Andina.

2
trAndeS

Konrad Adenauer Stiftung (KAS)

En particular, se centra en tres preguntas relacionadas con el impacto de las persistentes desigualdades
sociales y el momento actual de la fase post-boom sobre las dinámicas de pobreza y movilidad social
en la región andina:
1.

Como siguen influenciando las múltiples desigualdades sociales las dinámicas de pobreza y
movilidad social en la región?

2.

Que significa el escenario post-boom para la sostenibilidad económica de las nuevas capas
medias andinas?

3.

El Crecimiento económico ha beneficiado a los pobres? Y de qué manera ha influido para
resolver las desigualdades sociales?

Con dicha finalidad se procedido a lanzar una convocatoria para analizar los temas de bienestar a
investigadores, para que evalúen en sus áreas de investigación el Crecimiento, desigualdades sociales
y desarrollo sostenible en la Región Andina.
ii)

Objetivos Metodológicos

En función del contexto planteado, el principal objetivo de la presente propuesta es:
-

La construcción de indicadores de desigualdad y el análisis de estadísticas regionales.

Adicionalmente, los objetivos secundarios de la propuesta son:
-

La publicación de una base de datos, de libre acceso a estudiantes, universidades, centros de
investigación y público en general, resultante del proceso de reconstrucción estadística.

-

Una evaluación económica de cada sector, llevada adelante por investigadores reconocidos
como expertos en cada área, en base a la información histórica reconstruida.

iii) Objetivo del libro:
Es generar una plataforma de investigación sobre temas políticos de la coyuntura. Asimismo
establecer una red de investigación.
iv) Línea analítica del libro:





Desigualdad, pobreza y Movilidad Social.
Política Económica.
Sostenibilidad y Medio ambiente.
Crecimiento Económico.

v) Aspectos que deben destacarse:
El rol de las políticas públicas en las áreas sociales de la economía.
vi) Público objetivo
El libro estará orientado principalmente a investigadores, economistas, historiadores, analistas,
políticos, empresarios y universitarios del área de ciencias sociales.
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vii) Metodología de trabajo:
Los investigadores enviaran sus resúmenes de investigación (abstracts). Se invitará a los
investigadores y especialistas en sus áreas de investigación, para que elaboren un trabajo sobre el tema
que se acordó con cada uno de ellos, el trabajo, que tendrá una extensión máxima de 8000 palabras,
será revisado por el Comité Editorial y sometido a la discusión en un taller por un grupo de
investigadores especialistas en el tema. Luego de ambas evaluaciones el investigador incorporará las
observaciones pertinentes para entregar la versión final. Los trabajos se publicaran en español e inglés.
viii)

Actividades propuestas.

Las actividades a realizarse son:
i. Relevamiento de información primaria: Que comprende una revisión, de datos estadísticos
y otras fuentes oficiales de datos.
ii. Construcción de una base de datos: Que comprende tres etapas. La primera referida a la
complementación de la información primaria obtenida a partir de fuentes de información
secundaria (en caso de presentarse datos faltantes) o en su defecto a través de técnicas
econométricas, de tal manera de lograr continuidad temporal en la información. El segundo
paso es la estandarización de los datos, bajo una base única, de tal manera de lograr
comparabilidad en los mismos. Finalmente se procederá a una evaluación de consistencia de
los datos obtenidos.
iii. Elaboración de documentos de análisis sectorial: Donde los expertos harán uso de la
información estadística, para hacer un análisis de largo plazo del desempeño de la economía
boliviana.
iv. Compilación, edición y publicación: Actividad en la cual se realizan todas las tareas
referidas a la elaboración del libro propuesto, como producto final.

Cronograma
Envío de resumenes (max. 250 palabras): hasta 15 de septiembre 2017
Envio a
Ivan Velásquez: ivan.velasquez@kas.de
Gerardo Damonte: gdamonte@pucp.pe
Bettina Schorr: Bettina.Schorr@fu-berlin.de

Entrega de capítulos (max. 8000 palabras): 31 de octubre 2017

