NOTAS

BREVES
Deshielo de los glaciares
Los glaciares se derriten a una velocidad sin precedentes, y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) insta a los países a llegar a un nuevo acuerdo sobre la
reducción de emisiones para frenar el deterioro de una reserva de
agua potable de la que dependen cientos de millones de personas
en todo el mundo. Según el Servicio Mundial de Observación de
los Glaciares, entidad respaldada por el PNUMA, los datos sobre
unos 30 glaciares en nueve cordilleras indican que la tasa media
de deshielo y reducción del espesor de los glaciares se ha duplicado entre 2004/05 y 2005/06, a causa por lo menos en parte del
aumento de las temperaturas.
“Los últimos datos forman parte de lo que parece ser una
tendencia acelerada sin fin aparente”, advierte Wilfried Haeberli,
director de dicho servicio.

Groenlandia: Uno de los países donde los glaciares se derriten con
más rapidez que nunca; algunos de los retrocesos más marcados se
produjeron en Europa.

Contando el dinero

Más voz en el FMI

India es el país que recibe más remesas del exterior, las cuales ascendieron a US$27.000 millones en 2007, seguido de
China, Filipinas y México, según el estudio Migration and
Remittances Factbook 2008 del Banco Mundial. De acuerdo
con Dilip Ratha, economista principal y coautor del informe, las remesas constituyen un salvavidas para los pobres
en muchos países en desarrollo.
Si bien la migración de sur a sur es casi equivalente
a la que se registra de sur a norte, los países ricos siguen
siendo la principal fuente de remesas, encabezados por
Estados Unidos. Este país también fue el principal receptor
de inmigración en 2005, con un total de 38,4 millones de
inmigrantes, seguido por Rusia (12,1 millones) y Alemania
(10,1 millones). Si bien la migración internacional se
genera en su mayoría por movimientos voluntarios de personas, el informe indica que hubo 13,5 millones de refugiados y personas en busca de asilo, que comprende el 7% de
los emigrados de todo el mundo.
A medida que las remesas de los emigrantes han aumentado, han concitado la atención de los funcionarios de alto
nivel encargados de formular políticas. Los flujos de remesas registrados en todo el mundo durante 2007 se estiman
en unos US$318.000 millones, de los cuales US$240.000
millones se destinaron a los países en desarrollo.

En el marco de la reforma del FMI, el principal órgano decisorio de la institución —la Junta de Gobernadores— adoptó una resolución el 28 de abril por la cual se incrementa el
número de votos de más de las dos terceras partes de los 185
países miembros. Estos cambios mejorarán la participación
y la representación de los países de mercados emergentes y
en desarrollo y permitirán realinear su poder de voto relativo
con su peso económico real en la economía mundial. Además, los dos grupos de países africanos representados en el
Directorio de la institución tendrán derecho a nombrar un
segundo Director Suplente.
La resolución fue aprobada por el 95% de los países miembros del FMI.
La reforma de la representación de los países constituye un
hito del programa de dos años aprobado en las Reuniones
Anuales de 2006, celebradas en Singapur, en las que se convinieron aumentos iniciales ad hoc de las cuotas de China,
Corea, México y Turquía. La cuota de un país en el FMI determina en gran medida su poder de voto en la institución.

Centro de envío de remesas en la RAE de Hong Kong.
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Cuanto más pequeño mejor
En un estudio reciente del FMI, en el que se relaciona el tamaño de un país y el de su gobierno, así como su deuda y su
desempeño económico, se observa que en promedio los Estados pequeños tienen un gobierno más grande y una deuda
pública más elevada que los países grandes. Los países con
gobiernos más pequeños y menos deuda pública tienden a
crecer más rápidamente y son menos vulnerables.
A partir de los datos fiscales de 42 países pequeños, el
análisis muestra que el gasto público es mayor en los Estados
pequeños.
En el estudio “Big Government, High Debt, and Fiscal
Adjustment in Small States” (IMF Working Paper 08/39) se
observa que la forma más eficaz de lograr el ajuste fiscal es
reducir el gasto. Una gestión más adecuada también puede
ayudar a los países pequeños a reducir la deuda pública y la
deuda externa y, por lo tanto, respaldar el ajuste fiscal.

Propietaria de una tienda en Massachusetts. En la última década, la
mayor parte de los empleos femeninos se han concentrado en el sector
de servicios.

millones, es decir, el 18,4%, en la última década —alcanzando
la cifra de 1.200 millones en 2007, frente a 1.800 millones de
hombres— el número de mujeres desempleadas también
creció en el mismo período, de 70,2 millones a 81,6 millones.
A nivel mundial, el desempleo femenino fue del 6,4%, frente
al 5,7% del masculino.
El informe también indica que la proporción de mujeres
con empleo vulnerable —trabajadoras familiares auxiliares
no remuneradas o trabajadoras por cuenta propia, en lugar
de trabajo asalariado— disminuyó de 56,1% a 51,7% desde
1997. Sin embargo, la vulnerabilidad es aún mayor para las
mujeres que para los hombres, especialmente en las regiones
más pobres del mundo.

Más mujeres trabajadoras

Calendario 2008

Hay más mujeres que nunca trabajando hoy en día, pero también es más probable que en comparación con los hombres
estén expuestas a trabajos de baja productividad, con poca remuneración y vulnerables, sin protección social ni derechos
básicos o representación laboral, según un nuevo informe de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien hace 10 años la agricultura proporcionaba la mayoría de los empleos femeninos, en la actualidad estos empleos
se concentran en el sector de los servicios: del número total
de mujeres empleadas en 2007, el 36,1% trabajaba en la agricultura y el 46,3% en servicios, frente al 34,0% y el 40,4%,
respectivamente, en el caso de los hombres.
Global Employment Trends for Women, 2008, señala que
si bien el número de mujeres empleadas creció en casi 200
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