
En ediciones anteriores escribí sobre la necesidad de escalar 
la visión del DESARROLLO SOSTENIBLE a la plena integración 
de los ecosistemas productivos, partiendo de la vocación 
de las regiones y las cadenas de valor consolidadas, para 
asegurar el BIENESTAR SOSTENIBLE como el gran entregable 
para la sociedad; es decir, que todas las personas que viven 
en una región se involucren productivamente, directa o indi-
rectamente, a una misma dinámica generadora de riqueza y 
bienestar, abriendo de manera equitativa las oportunidades 
para todas las personas que viven y producen en esa región.     
Con base en esta visión, el Desarrollo Inclusivo debe ir más 
allá de sólo un mecanismo de consenso y consideración para 
el diseño de políticas públicas, en la medida que empresas y 
todo tipo de organizaciones rediseñen su ámbito generador 
de riqueza considerando el involucramiento con la base 
de la pirámide, paulatinamente el tejido socio-económico 

integrará a los grupos marginados proporcionándoles una 
mejor calidad de vida. Si bien esta relación virtuosa puede 
darse de tantas maneras como la creatividad lo permita, 
hay formas básicas como la oferta inclusiva (con productos 
y servicios para proveer en condiciones preferenciales e 
incluso de manera subsidiaria), el desarrollo de proveedores 
para su integración en la cadena de valor, incubación de 
proyectos para proveer servicios o productos a la comu-
nidad o la formación técnica especializada para preparar 
nuevos profesionales.   

Uno de los aspectos importantes a considerar en la 
visión del Desarrollo Inclusivo, es que se logren las mismas 
condiciones para la competitividad de los miembros de la 
cadena de valor (infraestructura, telecomunicaciones, servi-
cios financieros, formación de capital humano, investigación 
y desarrollo, etc.), para todos los demás micro y pequeños 
proveedores de productos y servicios para las personas de 
la comunidad.

Y nos vamos a otro tema, para una reflexión anecdótica por 
la burda falta de cuidado de los equipos de los presidentes 
Peña Nieto y Obama. Las lenguas inglesa y castellana com-
parten muchos términos que provienen del latín y que en 
casos como el de Sustainability y Sustentabilidad su signi-
ficado en uno y otro idioma es diferente, tal como sucede 
en el caso de Populista y Populist.

El diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua define Populista: “Tendencia política que preten-
de atraerse a las clases populares (Usado en masculino en 
sentido despectivo)”

Por su parte el Merriam-Webster, reconocido como 
una de las más confiables fuentes de consulta de la 
lengua, define el término Populist: “a believer in the rights, 
wisdom, or virtues of the common people” (un creyente 
en los derechos, sabiduría o virtudes de la gente común)

Más allá de un detalle de mal gusto y carente de 
diplomacia al utilizar un término de uso despectivo, los 
equipos de ambos presidentes ya saben días antes de lo 
que hablará el otro, me pregunto ¿qué fue realmente lo 
que pasó…?l

Por Alonso G. Castellot

Seguramente usted, respetable lector, recuerda 
que en septiembre de 2015 tuvo lugar en Nueva 
York la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, 

en la que participaron los representantes de 193 países 
acordando como siguiente paso el de los Objetivos del 
Milenio establecidos en el año 2000, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

De los 17 objetivos de la Agenda, toma fuerza un con-
cepto relativamente nuevo que integra a varios de éstos, el 
DESARROLLO INCLUSIVO como vehículo para la erradicación 
de la pobreza en todas sus dimensiones, la reducción de las 
desigualdades y la exclusión, convirtiéndose en unos meses 
en eje e inspiración de mensajes y documentos de organiza-
ciones y líderes en diferentes ámbitos.

Las Naciones Unidas definen el Desarrollo Inclusivo como 
“un enfoque a favor de quienes viven en situación de pobreza, 
que valora e incorpora equitativamente las contribuciones 
de todos los participantes, incluidos los grupos marginados, 
para abordar los problemas del desarrollo. Que promueve la 
transparencia, la responsabilidad y fortalece los resultados de 
la cooperación para el desarrollo a través de la colaboración 
entre los actores de la sociedad civil, de los gobiernos y del 
sector privado”.

72  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2016


