
INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 29 de septiembre de 2006. 

 

      De acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial titulado DESARROLLO Y LA 

FUTURA GENERACION (2006), preparado por Manny Jiménez, Director de Desarrollo 

Humano del Departamento de Asia Oriental y el Pacífico de dicha institución mundial,  

los países en desarrollo que inviertan en mejor educación, atención a la salud y formación 

laboral para sus habitantes jóvenes de entre 14 y 24 años de edad, cuyo número ha 

alcanzado un nivel sin precedente a escala mundial, podrían lograr un pujante 

crecimiento económico y reducir marcadamente la pobreza. 

 

     Partiendo de las investigaciones realizadas el documento nos señala que en la medida 

en que hoy viven en el mundo en desarrollo 1,300 millones de jóvenes (el grupo mas 

extenso en toda la historia), no ha existido un momento mejor para invertir en los 

jóvenes, que gozan de mejor salud,  han recibido mas instrucción que las generaciones 

anteriores y quienes ingresarán en la fuerza laboral con menos dependientes debido a los 

cambios demográficos a través del mundo.  

 

     Nos advierte el documento que de no aprovecharse esta oportunidad de dar a esta 

generación una formación más eficaz para desempeñarse laboralmente y para ser 

ciudadanos activos, se estaría abonando a una desilusión generalizada en esta generación 

en estas regiones del mundo, con sus consecuentes tensiones sociales a través de todo el 

mundo. 

 

     En el informe se señala también que los jóvenes constituyen casi la mitad de las 

personas en las filas del desempleo en todo el mundo y que exclusivamente en la región 

de Oriente Medio y el Norte de África deberán crearse  100 millones de empleos para el 

año 2020 a fin de estabilizar su situación en la esfera laboral.  Encuestas realizadas en 

estas regiones, al igual que en Asia oriental y central y en Europa oriental  señalan que 

para esta generación el acceso al empleo, así como la seguridad física, constituyen las 

principales dos fuentes de preocupación en la vida. 
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     También nos indica el informe que  unos 130 millones de personas entre 15 y 24 años 

de edad no saben leer ni escribir, lo que obviamente afecta adversamente la enseñanza 

secundaria y la adquisición de actitudes hacia el trabajo, en la medida en que éstas  no le 

hace sentido a aquellos que no han logrado dominar las destrezas básicas de lectura. En 

países tan cercanos a nosotros geográficamente como Brasil y tan lejanos como Argelia, 

Bangladesh, Estonia y Zambia, mas de 30 % de las empresas declaran que uno de los 

obstáculos mas importantes que afectan adversamente sus operaciones consiste en la falta 

de actitudes y educación adecuadas de los trabajadores. 

 

     Concluye el informe que la mayoría de los países en desarrollo tiene una breve 

ventana de oportunidad para resolver la situación antes de que su vasta población juvenil 

llegue a la edad madura: adelanta dicho documento que mas que una política social 

acertada, el mejorar la educación es una de las decisiones que estos países deben hacer 

para erradicar la pobreza, fortalecer su economía y evitar mayores problemas de 

desigualdad y tensión social en el futuro cercano. 

 

   Les invito a revisar el texto en su totalidad, buscando las implicaciones de esta 

situación para nosotros  a mediano y largo plazo.  Dicha información y mucha otra 

relevante al progreso económico del mundo está disponible a través de la pagina del 

Banco Mundial, www.bancomundial.org

 

 

 

(Para comentarios, mundodeloslibros@yahoo.com) 
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