
PRESENTACIÓN

Nos complace presentar las conferencias magistrales ¿Cómo derrotar 
la pobreza? Una perspectiva internacional y latinoamericana, dic-
tadas en el INAP el 10 y 11 de septiembre de 2013, por el reconocido 
científico social Dr. Bernardo Kliksberg, amigo de esta Casa, 
para explorar desde las disciplinas administrativas algunas ideas, 
reflexiones y propuestas acerca de la pobreza y sus implicaciones. 
Además nos invita a comprometernos con valores sociales, que se 
constituyen en insumos muy importantes en la actuación de los 
servidores públicos al asumir las responsabilidades políticas, admi-
nistrativas y éticas, en la construcción de las  políticas públicas.

En el combate a la pobreza están involucrados no sólo las instituciones 
gubernamentales, también son corresponsables la sociedad, los em-
presarios y los ciudadanos, quienes actúan en un medio en que la 
concentración de la riqueza es propiciado por un sistema global 
financieramente especulativo –muchas veces inmoral– e identificar 
prioridades y orientarlas al cumplimiento del “interés público y ge-
neral”  por sobre el poder económico y político, de manera que se 
fortalezca la cohesión social.

El Dr. Kliksberg expuso las consecuencias de la pobreza en el 
mundo: hambre, falta de agua e instalaciones sanitarias, mortalidad 
infantil y mortalidad materna, desocupación, falta de acceso a la 
educación y la salud. Junto a esos grandes problemas humanos, cu-
yas consecuencias recaen principalmente en la niñez,  describió los 
pretextos o coartadas para no atender y mantener esas desigualdades, 
pues hay alimentos suficientes y crecimiento económico, pero que se 
concentra cada más en el 1 por ciento más rico. 

El ciclo de conferencias organizadas por el INAP tiene como esce-
nario contextual las recientes iniciativas del Ejecutivo en materia 
educativa y económica, ya incorporadas constitucionalmente, en el 
marco de la lucha contra la pobreza, el hambre, la ignorancia y la 
enfermedad. 

En ese sentido, las conferencias del Dr. Kliksberg fueron comple-
mentadas con las participaciones de Juan Carlos Lastiri, Subsecretario 
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de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de De-
sarrollo Social; Pablo Kuri Morales, Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, y Héctor 
Ramírez del Razo, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de Políticas de la Secretaría de Educación. 
Expusieron la situación actual y las estrategias y políticas públicas 
para llevar adelante las reformas, entre ellas la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, las perspectivas de la salud, y el caso de la gran 
complejidad de las políticas de educación.

La conclusión es que solamente con políticas públicas de alta calidad, 
cero corrupción, transparencia, gerencia pública de calidad, eficaz y 
eficiente, y con un Estado conocedor de sus responsabilidades, en un 
marco de corresponsabilidad Estado-sociedad, se puede derrotar la 
pobreza y la desigualdad.

José R. Castelazo
Presidente.
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