“No hay ninguna solución mágica
para la desigualdad” - Stiglitz
Medellín 08 de abril 2014 – El Premio Nobel de Economía Profesor
Joseph Stiglitz el martes advirtió que no hay ninguna solución mágica
para acabar con la desigualdad, pero indicó una serie de medidas que
podrían ayudar a mitigar el problema.
En declaraciones a la prensa en el marco de la Séptima Sesión del Foro
Urbano Mundial en Medellín, Colombia, el Profesor Stiglitz dijo que la
lucha contra la desigualdad requiere la innovación por parte de los
gobiernos del mundo.
"Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para terminar con la
desigualdad, pero hay diferentes medidas que los gobiernos del mundo necesitan llevar a cabo
para abordar el problema. Estas incluyen la inversión en la educación, la creación de nuevos
puestos de trabajo, así como proporcionar nuevas oportunidades para las empresas ", dijo.
En la amplia sesión de preguntas y respuestas con los periodistas, el Premio Nobel de Economía
2001, advirtió que la lucha contra la desigualdad no se debe confundir con la reducción de los
ingresos. "Se debe incluir temas como la inseguridad y los otros factores que afectan a los de abajo
y a los de la mitad de la pirámide", dijo.
Hablando del desempleo juvenil, que dijo, había alcanzado proporciones alarmantes, el
catedrático de la Universidad de Columbia dijo que la clave está en la mejora de las habilidades.
"En el pasado, en el colegio se podía aprender habilidades para el trabajo, pero hoy en día estas
habilidades se deben aprender mientras se está trabajando.
Respondiendo a una pregunta sobre las perspectivas de América Latina, el profesor Stiglitz dijo
que tradicionalmente la región había sido testigo de los más altos niveles de desigualdad en el
mundo, aunque otros países están ahora registrando enormes brechas de equidad. Sin embargo,
expresó su optimismo diciendo que los esfuerzos deliberados por parte de algunos países han
logrado apaciguar éstas brechas.
"Esto es muy evidente en Brasil, donde las medidas adoptadas por el Gobierno están dando
resultado y esto me da esperanza para América Latina e incluso aquí en Colombia vamos a ver
mejores resultados", dijo.
Él dijo que la reciente decisión de los países BRIC - Brasil, Rusia , India y China - de formar un
banco fue una buena noticia teniendo en cuenta que tenían el PIB combinado de los países que
formaron las instituciones de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial.

