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Presentación

Este libro representa un nuevo aporte de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) al debate sobre el tema de la estratificación y la movilidad social en América Latina. Incrementar el conocimiento
en esta área es vital para el desarrollo institucional y el diseño y puesta en
práctica de políticas públicas que permitan reducir la “transmisión
intergeneracional de la desigualdad” en la región, en aras del bienestar de
las personas y de los hogares relativamente más desaventajados y de un
mejor acceso de estos sectores a las oportunidades del desarrollo.
El proceso de modernización implica la transición de sociedades tradicionales –en las que la posición social se asigna por criterios adscriptivos
basados en el origen familiar– a sociedades de tipo meritocrático, caracterizadas por el predominio de los “méritos”, las capacidades, los logros de
los candidatos respecto de las posiciones laborales disponibles y, sobre todo,
de los cargos más exigentes, mejor recompensados y de mayor estatus. La
igualdad de acceso a los beneficios y oportunidades del desarrollo se logra
cuando todos o una amplia mayoría de los miembros de la sociedad tienen
acceso a una educación de alta calidad, cuando existe competencia por las
posiciones ocupacionales y se respetan criterios universalistas de selección, en virtud de los cuales todos reciben el mismo trato.
Las sociedades que han conseguido ampliar la igualdad de acceso a
los beneficios y las oportunidades del desarrollo son también más igualitarias
y se encuentran, en definitiva, en mejores condiciones de aprovechar su
capital humano. Por lo mismo, para el logro de un desarrollo sostenido en
el tiempo y cuyos frutos se distribuyan equitativamente, es preciso poner
fin a la inercia en la transmisión de desigualdades que se produce en las
sociedades latinoamericanas como consecuencia del estrecho vínculo existente entre el hogar de origen, el sistema educativo y el mercado laboral.
Lo anterior exige promover la movilidad social, es decir, dinamizar
la sociedad mediante políticas públicas y medidas institucionales que pro-
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muevan el acceso a oportunidades en forma independiente de las condiciones de origen de los individuos y los hogares. La movilidad es un factor de
integración y cohesión social, porque crea sentimientos de adhesión a la
sociedad, así como también otorga oportunidades vitales.
América Latina presenta problemas en este campo. Los estudios
muestran que solo dos de cada cuatro jóvenes urbanos y uno de cada cuatro jóvenes rurales tuvieron movilidad educacional, lo que no representa
un avance respecto de lo observado desde 1980. Esto acentúa la importancia del análisis de los cambios en la estratificación y en la movilidad social
ocurridos en los últimos 20 años, cambios que han estado signados por
modificaciones estructurales derivadas del proceso de globalización.
Con este estudio, la CEPAL reitera su interés en aspectos esenciales
del desarrollo social que no pueden desligarse de las opciones del desarrollo
económico, últimamente condicionados por la urgencia derivada de las
crisis, de la necesidad de luchar contra la pobreza y de lograr la recuperación del crecimiento.
El presente libro se compone de tres partes. En la primera, se exponen, en un marco general, los enfoques dominantes, tanto teóricos como
metodológicos, y los tópicos que deberían formar parte de la agenda de las
investigaciones futuras sobre la estratificación y la movilidad social. En la
segunda, se presentan varias contribuciones en las que se abordan los conceptos, marcos de análisis, instrumentos empíricos y estilos de investigación
que se emplean actualmente en el ámbito académico, tanto en la región
como fuera de ella. Por último, en la tercera parte se incluye una selección
de estudios empíricos sobre varias regiones de América Latina (Brasil, Cono
Sur, México y Centroamérica, y países andinos), que dan cuenta de los
cambios registrados en términos de estratificación social y las características actuales de los procesos de movilidad en 11 países.
La investigación y la publicación de este estudio contó con el apoyo del
gobierno alemán a través de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica,
GTZ, en el marco del proyecto “Desarrollo y equidad social en América Latina y el Caribe” (GER/01/031). Junto con agradecer el constante respaldo que
el gobierno alemán brinda a nuestras actividades, es necesario señalar que la
responsabilidad sobre el contenido del trabajo es exclusiva de la CEPAL.

JOSÉ LUIS MACHINEA
Secretario Ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
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