
 

 “Creo menos en el PIB y más en el 
Índice de Desarrollo Humano” 
Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana (Segib) estuvo unas horas en 

Medellín invitada a los 60 años de Comfama. Venía de Asunción (Paraguay) de la 

Asamblea de la OEA. 
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A pesar de haber llegado en la madrugada a la ciudad y tras unas pocas horas de 

descanso, la secretaria general iberoamericana, la costarricense Rebeca Grynspan, 

tuvo tiempo para dedicarle a este diario unos minutos y explicar sus argumentos 

frente a la importancia del desarrollo. 

 

Pese a la apretada agenda de la tarde porque una vez terminada su presentación 

en el Teatro Metropolitano en la celebración de los 60 años de Comfama, partía 

hacia Estados Unidos, la economista experta en desarrollo dijo que el modelo 

colombiano de bienestar que brindan las cajas de compensación es digno de 

replicar en otras partes del mundo. 

 

¿Cuál es la receta que tiene para el desarrollo? 

"No hay una receta única pero los aprendizajes que hagamos de los demás resulta 

enriquecedor. El modelo colombiano es para replicar, en el caso de Comfama son 

60 años generando valor a la sociedad. Pero una vez más se confirma y se reitera 

que el crecimiento económico no se traduce inmediatamente en desarrollo humano. 

Hay que afinar puntos como la educación, disminuir la desnutrición que son vitales 

y van más allá de un Producto Interno Bruto". 

 

¿Y cómo ve a Colombia? 

"Se ha puesto mucha atención en inversión en infraestructura pero no se ha tenido 

en cuenta la inversiones en nutrición y salud para hacer fuerte este ascenso. Los 

crecimientos de varios países se han dado sin tener en cuenta este crecimiento en 

desarrollo". 

 

Pero hacemos la tarea... 

"El mayor desmovilizador social es creer que nada es posible, eso no es cierto. Todo 

ha sido posible para cambiar el mundo. Aunque los éxitos del pasado no son 

ninguna garantía para el futuro, en mantener el progreso y el desarrollo humano 

para las generaciones venideras". 

 

Usted como representante del desarrollo en Iberoamérica cómo ve los 

retos de la región... 

"Hay que replicar y mantener estas políticas sociales en América Latina. El modelo 

de las cajas de compensación son importantes de seguir en América Latina. El tema 

de la inclusión social y eliminar las desigualdades son temas fundamentales. Yo soy 

de Costa Rica y he visto muy de cerca cómo América Latina ha logrado bajar los 

índices de pobreza pero más importantes es que es la única región del mundo 

donde ha bajado la desigualdad en los últimos 20 años. El reto es lo que viene, 

mantenerse y mejorar porque con lo hecho no nos garantizará que seguiremos por 

buen camino".  



 

Usted habla de educación... 

"Para mi es clave pero también estrechar brechas de iniquidad. A pesar de los 

logros seguimos teniendo brechas sociales, de género, socioeconómicas, las cuales 

solo se acortan en la medida en que respondamos con mayor inclusión en los 

programas de desarrollo". 

 

¿Piensa que el coeficiente Gini no es tan diciente? 

"Eso lo hemos discutido en la región, de su relevancia porque capta los salarios 

pero no capta los ingresos millonarios del uno por ciento más rico. Usted no le 

pregunta a Carlos Sarmiento Angulo cuánto gana, porque el coeficiente Gini no 

mide estos ingresos, solo se queda en el salario". 

 

Costa Rica tiene modelos... 

"Tenemos un sistema universal de acceso a la salud y educación públicas. Tenemos 

como ustedes bajar el umbral de pobreza moderada. Ojo que los que salen de la 

extrema son muy vulnerables y a esos los estamos descuidando y podrían volver a 

caer". 
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