EQUIDAD Y DESARROLLO
5 Ensayos de Jairo Morales-Nieto publicados en la Revista Africagrowth

Entre 2019 y 2021, el Africagrowth
Institute publicó cinco Ensayos de Jairo
Morales Nieto sobre el tema Equidad y
Desarrollo en la Revista Africagrowth
Agenda.
El Africagrowth Institute (AGI),
con
sede en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), ofrece formación, investigación y otras
iniciativas para crear capacidades relacionadas con el crecimiento económico y el
desarrollo en África. El Instituto colabora con varias universidades en África y Europa,
que incluyen la Universidad de Ciudad del Cabo, la Universidad de Stellenbosch, la
Universidad de Strathmore, la Universidad de Namibia, GIMPA (Ghana), la
Universidad KCA (Kenia), la Universidad de Reading y la Universidad de Manchester.
Africagrowth Agenda es una Revista trimestral del Instituto AGI, que publica breves
artículos de alta calidad, cubriendo temas de desarrollo en África.
Jairo Morales-Nieto es conferencista y miembro del Grupo de la Red Académica AGI.
Es el Director Ejecutivo de INAFCON, una entidad de investigación y consultoría con
sede en Sudáfrica. Ha sido un experto del Sistema de las Naciones Unidas en temas de paz, equidad y
desarrollo durante 25 años y Director de grandes programas de desarrollo de esta Organización en
América Latina, África, Asia Central y Europa (Suiza y Balcanes). Ha sido Director del Programa
PRODERE de las Naciones Unidas en Nicaragua y de los Programas de las Naciones Unidas para el
desarrollo humano territorial y empresarial en América Central (PROGRESS) y Sudáfrica (SEHD).
Textos en inglés de los Ensayos:

Aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza e
ingresos: ¿qué sabemos?
En este Ensayo (Vol.16 número 4, 2019), el autor intenta desvelar los elementos fundamentales que
sustentan los nuevos pensamientos de desarrollo sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza e
ingresos y sus consecuencias globales. El objetivo del ensayo es doble: por un lado, presentar una breve
introducción sobre el concepto de desigualdad desde la perspectiva de las teorías y políticas de desarrollo
económico; y, por otro lado, ilustrar la demanda de una mayor igualdad distributiva proveniente de los más
grandes pensadores económicos de nuestro tiempo (Piketty, Stiglitz, Atkinson, Deaton and Sen).
Reading 1 - Rising Wealth and Income Inequality: What do we Know?

Teorías Económicas y Paradigmas de Desarrollo en transición
Transition
En este Ensayo (Vol.17 número 1, 2020), el autor explica que significan los conceptos de paradigma y
cambio de paradigma, tomando como ejemplo, la transición de tres magnificos paradigmas de desarrollo

en la ciencia económica en el curso de los últimos cien años (Keynes, Friedman y Sen). El autor también
ofrece una breve descripción de las fortalezas y debilidades de estos paradigmas para enfrentar cruciales
problemas y desafíos de desarrollo en el siglo XXI, concluyendo que el paradigma de Sen es
indudablemente el mejor equipado para lograr los objetivos de desarrollo humano y bienestar distributivo.
Sin embargo, para lograr estos objetivos, el paradigma de Sen aún debe reinventarse y escalar un gran
largo camino epistémico.
Reading 2 - Economics and Development Paradigms in Transition

Reinventar el Paradigma de Desarrollo Humano de Amartya Sen
En este Ensayo (Vol.17 número 2, 2020), el autor hace una breve introducción a las características
principales del proceso de reinvención del Paradigma de Desarrollo Humano de Amartya Sen mostrando
al mismo tiempo un camino epistémico para erigir a este paradigma como el modelo dominante a seguir
en reemplazo del neoliberalismo como economía e ideología. El autor centra sus criticas en la teoría de la
distribución neoliberal conocida como Economía del Goteo (o Trickle-down Economics) que ha llevado a la
mayoría de las sociedades de mercado a niveles intolerables de concentración de riqueza e ingresos con
las consecuencias negativas de romper en todas partes la cohesión y convivencia social.
Reading 3 - Reinventing Amartya Sen’s Paradigm of Human Development

¿Cómo edificar en la práctica sociedades de mercado libres y equitativas?

En este Ensayo (Vol.17 número 4, 2020), el autor propone cómo conciliar los ideales de libertad de
elección e igualdad distributiva en las sociedades de mercado desde la perspectiva de la moderna
economía del bienestar y desarrollo humano, la cual es ilustrada con aplicaciones concretas en el mundo
real con actores reales y en tiempo real. Para simplificar la realidad, el autor construye un modelo y un
juego de estrategia hacia la igualdad distributiva en sociedades que se encuentran en condiciones de
desigualdad extrema, con la participación de actores clave del desarrollo y la propulsión de cinco fuerzas
impulsoras para mejorar las condiciones generales de bienestar.
Reading 4 - How to uplift free and equitable market societies in practice?

Pleno Empleo: el primer paso hacia la Equidad Económica
En este Ensayo (Vol.18 número 1, 2021), el autor pone especial énfasis en el logro del pleno empleo
como paso principal hacia la distribución equitativa de la riqueza e ingresos. No es una opción fortuita. Se
origina en una correlación estadística positiva entre las dos variables que establece que, si se aumenta el
empleo, la equidad económica aumenta también. No obstante, estos resultados no son autónomos y
alejados de la intervención del gobierno. Más bien se generan a partir de un conjunto de condicionalidades
que el autor denomina «Nuevo Marco Ampliado para la Acción de la Política Gubernamental».
Reading 5 - Full Employment: the first step towards Economic Equality

