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Resumen 

El compromiso de reducción de la pobreza asumido en 2000 por 
representantes de 189 Estados se orienta al cumplimiento, en 2015, de los 
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con este trabajo se 
pretende poner de manifiesto cómo el sector del transporte puede 
contribuir a alcanzarlos, tanto a través del estímulo de la competitividad 
de la economía como facilitando la movilidad de la población y, con ello, 
su acceso a los servicios básicos y al empleo. No obstante, la mejora de la 
infraestructura y de los servicios de transporte no son garantía de éxito en 
la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Más aún, las 
estrategias diseñadas en materia de transporte que ignoren las necesidades 
y características específicas de la población a la que se pretende favorecer 
pueden incluso tener efectos contraproducentes en su calidad de vida. 

Palabras clave: Transporte; Pobreza; Desarrollo; Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
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I. Introducción 

A finales del siglo XX la situación de millones de personas era tan crítica que 
propició la celebración en el año 2000 de la conocida como Cumbre del 
Milenio. A partir de los acuerdos alcanzados en ella, representantes de 189 
Estados firmaron la Declaración del Milenio en la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York, comprometiéndose a luchar para combatir la pobreza hasta 
reducirla a la mitad en 2015. 

Por pobreza se entiende aquel estado de privación que impone a las 
personas que la padecen un estándar de vida inferior al considerado aceptable; 
un estado que combina carencia de oportunidades, vulnerabilidad e 
impotencia, y que puede perpetuarse en el tiempo, pero del que también es 
posible salir (Jerome, 2011). Siguiendo el criterio del Banco Mundial, el 
estado de privación de bienestar al que conduce la pobreza ha de medirse en 
términos de renta per cápita, salud, educación, bienes, vivienda y derechos 
sociales. Atendiendo a esta perspectiva multidimensional, el índice de 
desarrollo humano (publicado en el Informe sobre Desarrollo Humano) 
permite valorar la mejora de las condiciones de vida de las personas (esto es, el 
grado de desarrollo) atendiendo al crecimiento del PIB per cápita y al aumento 
de la esperanza de vida y de la tasa de alfabetización; aspectos recogidos en la 
Declaración del milenio a través de la articulación de sus objetivos, conocidos 
como Objetivos de Desarrollo del Milenio (en adelante, ODM). 

En la medida en que la mejora del bienestar de la población aparece 
implícitamente relacionada con el acceso a un puesto de trabajo, a la escuela, a 
los centros de salud o a cuales quiera otros servicios o estructuras sociales, 
cabe esperar que la mejora de las condiciones de transporte sirva como 
revulsivo para luchar contra la pobreza, dado el carácter transversal de este 
sector respecto a otras actividades. Sin embargo, su papel en este sentido 
parece subestimado, quizás debido a la escasa evidencia empírica acerca del 
efecto positivo del transporte en el desarrollo y la erradicación de la pobreza. 
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Esta situación parece estar cambiando. El análisis del impacto de la infraestructura en general, y 
de los servicios de transporte en particular, en la reducción de la pobreza está suscitando un interés 
creciente en la comunidad académica y, aunque no hay una opinión unánime al respecto, sí existe un 
amplio consenso acerca de su influencia positiva cuando su dotación tiene lugar en las condiciones 
adecuadas. Asimismo, se acepta que la falta de instalaciones modernas y eficientes está siendo una traba 
importante para el desarrollo y a la consecución de los ODM en tanto constriñe las posibilidades de 
crecimiento económico. 

Con este trabajo pretendemos poner de relieve el vínculo entre transporte y desarrollo, entendido 
éste en su sentido más amplio. Para ello hemos recogido las aportaciones de numerosos autores que han 
abordado a lo largo de los últimos años el tema del déficit de bienestar de la población de los países más 
pobres, y lo hemos confrontado con las metas establecidas con los ODM para 2015. La revisión llevada 
a cabo constata la relación directa entre las condiciones de movilidad de la población y su capacidad de 
acceso a los servicios básicos; pero también constata que las mejoras de los servicios de transporte, per 
se, no son una garantía de desarrollo, sino que es necesario atender las necesidades de la población que 
se espera favorecer atendiendo a su contexto. 

El trabajo comienza exponiendo los objetivos establecidos en la Declaración del Milenio para 
hacer frente a la pobreza, para posteriormente vincularlos con la dotación de infraestructuras y los 
servicios de transporte. Seguidamente se expone por qué una mejora de las condiciones de transporte no 
es condición suficiente para incrementar el nivel de bienestar de la población de los países en desarrollo, 
haciendo especial hincapié en el caso de la mejora de las carreteras. Continúa haciendo referencia a la 
problemática de la accesibilidad y la exclusión social; la situación particular que presenta la región 
Latinoamericana respecto a los ODM y el transporte; y se cierra con las principales conclusiones 
derivadas de todo lo anterior. 
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II. Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

Los países firmantes de la Declaración del Milenio se comprometieron a 
reducir la pobreza a la mitad en 2015 mediante actuaciones orientadas al 
cumplimiento de 8 objetivos, conocidos como Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (reflejados en el gráfico 1). Para la evaluación de su 
cumplimiento se fijó como año de referencia 1990. Vandemoortele (2009) 
apunta que la elección de este año se debe a que son precisos periodos de 
25 para poder observar las tendencias mundiales. Sugiere además que si se 
mantiene en el tiempo la evolución habida a lo largo de los 90 de algunos 
de los aspectos considerados en los ODM, tales como la reducción de la 
mortalidad infantil, no debería haber problemas en la consecución de los 
objetivos marcados. 
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GRÁFICO 1 
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Autores. 

 

El Informe anual (2010-2011) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
indica que la mayoría de los países en desarrollo ha avanzado efectivamente en la lucha contra la 
pobreza a lo largo de los últimos años, y constata un aumento generalizado en la prestación de servicios 
de salud y de educación, aunque no tanto una mejora de su calidad. En términos generales, los países 
con mayor grado de cumplimiento de los objetivos del milenio son los que, además de disfrutar de un 
mayor ritmo de crecimiento del PIB per cápita durante el período 1990-2009, cuentan con un marco 
institucional más sólido. Este segundo aspecto parece particularmente importante para los ODM con 
metas vinculadas a resultados, tales como los relativos a la salud o al hambre, ya que dependen de 
factores que condicionan la eficiencia del gasto público. No obstante, dicho informe también muestra 
que en la mayoría de estos países existe una profunda desigualdad, tanto en términos de distribución de 
la renta como de género. 

Por otro lado, el cumplimiento de los ODM se está viendo seriamente amenazado por el estallido 
de la crisis económica en 2008. La crisis financiera está dificultando el acceso al crédito y la inversión 
exterior directa se ha reducido –en algunos países– así como la ayuda exterior y las remesas de los 
emigrantes (Chibba, 2011). A esto ha de añadirse el encarecimiento de los productos básicos y de la 
energía, además de la escasez de personal cualificado para la prestación de servicios básicos en muchos 
países en desarrollo. De ahí que la educación y la prestación de asistencia sanitaria estén amenazadas, 
particularmente en las áreas rurales, donde las condiciones de acceso son peores, se dispone de menos 
medios y la mujer está especialmente marginada. 

Autores como Vandemoortele (2009) consideran que las fuertes desigualdades existentes dentro 
de los países en desarrollo constituyen en sí mismas una amenaza adicional para el cumplimiento de los 
ODM en 2015, y sugieren que es necesario un cambio en la percepción del problema de la pobreza, 
tanto a nivel local como global, para poder atajarla de manera más efectiva. Chibba (2011), por ejemplo, 
sugiere que la máxima del laissez faire que inspira las políticas económicas desarrollas a lo largo de los 
últimos años no favorece el cumplimiento de los ODM, especialmente en un contexto de crisis como el 
actual en el que resulta particularmente necesaria la intervención del Estado para garantizar, entre otros 
aspectos, la provisión de un sistema de infraestructuras capaz de sustentar estrategias de crecimiento 
sostenible y de desarrollo incluyente. 
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En este sentido es importante recordar que los ODM expresan objetivos, no medios; esto es, no 
favorecen unas estrategias en detrimento de otras. Esta flexibilidad permite amoldar las actuaciones a las 
circunstancias del momento, y sustituir aquellas que no han ofrecido los resultados esperados por otras 
más acordes con las necesidades de la población más desfavorecida. Es por ello que aquí se hace 
hincapié en el papel que pueden jugar las infraestructuras y en particular el sector del transporte en la 
lucha contra la pobreza. 

El costo de la vida es un tema central en los estudios que atienden la reducción de la pobreza y el 
desarrollo, y en ellos está cobrando interés el gasto diario de los individuos en transporte. En los países 
desarrollados, la preocupación se centra en el elevado costo que supone para las personas con menores 
ingresos utilizar el vehículo privado; en los países en desarrollo, en las posibilidades de acceso al 
transporte público. Y dado que el componente regresivo del gasto en transporte justifica su provisión 
pública, centro de interés del debate político ya no es tanto cómo justificar la inversión en transporte, 
sino cómo maximizar su eficiencia económica para favorecer la equidad y combatir la pobreza (Currie y 
Stanley, 2008; Venter, 2011). 
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III. Infraestructura, crecimiento  
y pobreza 

El impacto de la infraestructura en el crecimiento económico y bienestar 
de un país se puede analizar utilizando dos perspectivas alternativas: la 
micro y la macroeconómica  (Lakshmanan, 2007). La primera se centra en 
la valoración de su impacto sobre familias y empresas, y utiliza como 
herramienta el análisis costo-beneficio; herramienta ex ante que trata de 
confrontar los beneficios derivados de la mejora con los costos en que se 
incurre para llevarla a cabo. La perspectiva macro, por su parte, ofrece un 
análisis ex post de la contribución de la inversión en infraestructura en la 
expansión del output y la reducción de costos. Atendiendo al punto de 
vista micro, se puede decir que una mejor dotación de infraestructuras 
favorece la productividad de las empresas. A partir de los modelos macro, 
se concluye que la infraestructura contribuye al crecimiento económico, si 
bien esta contribución puede ser modesta y variable. 

La mayoría de los trabajos publicados siguiendo la perspectiva 
macroeconómica se basan en la experiencia de los países desarrollados, si 
bien los resultados de los centrados en los países en desarrollo apuntan en 
la misma dirección. Todos ellos concluyen que hay una relación directa 
entre la mejora de la infraestructura y el crecimiento económico. Por 
ejemplo, en un informe del Departamento de Desarrollo Internacional 
(DFID, 2006) se recoge el resultado de un estudio de la OECD realizado 
para varios países en vías de desarrollo según el cual un incremento del 
1% del PIB en inversión en transporte y comunicaciones puede repercutir 
en un incremento de 0,6% en el crecimiento per cápita. 
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De todos modos, la evidencia empírica del impacto de las mejoras de infraestructura en la 
reducción de la pobreza de la población local de los países en desarrollo es escasa. Y si bien de ella se 
deduce la existencia de una relación positiva entre ambas variables, la relación causal existente entre 
ellas parece no quedar siempre claramente establecida.  Esta apreciación realizada en su día por Escobal 
y Ponce (2003) la mantienen años después autores como Shah y Batley (2009), quienes consideran que 
la contribución de la infraestructura a la reducción de la pobreza no es obvia. No obstante, más 
recientemente Jerome (2011) destacó estudios como los de Jalilian y Weiss (2004), quienes concluyeron 
que con incrementos del 1% en el stock de infraestructura per cápita, manteniendo constante el capital 
humano, se producía una reducción de la pobreza del 0.35% cuando se consideraba su umbral en 1$/día 
(o del 0.52% si el umbral se fijaba en 2$/día). 

No obstante, y pese a que la heterogeneidad de las infraestructuras impide obtener conclusiones 
generales, existe un amplio consenso respecto a la existencia de un vínculo entre inversión en 
infraestructura y reducción de la pobreza, así como respecto a la sensibilidad de dicha relación a la 
influencia de circunstancias tales como la corrupción política, la debilidad de los sistemas, la distorsión 
en la planificación de las inversiones o el mantenimiento inadecuado de las mismas (Jerome, 2011). 
Dicho de otro modo, el incremento aislado del stock de capital no garantiza por sí mismo el incremento 
de la productividad. Ha de ir acompañado de unas condiciones mínimas de equipamiento y de capital 
humano para que estimule las ganancias de productividad esperadas, base del crecimiento económico y 
del incremento de la renta per cápita en el LP (Polèse y Rubiera Morollón, 2009). 
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IV. Transporte, crecimiento y 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

Dentro del conjunto de infraestructuras, las vinculadas al transporte son 
claves para el desarrollo económico y social porque permiten el 
desplazamiento de personas y mercancías a través del espacio. De este 
modo, promueven el comercio y contribuyen a mejorar los estándares de 
vida de la población al facilitar su acceso a la asistencia sanitaria, la 
educación, los servicios sociales y los mercados. Se espera que la 
inversión en infraestructura de transporte sirva para incrementar la 
capacidad, la eficiencia, la fiabilidad y la calidad de los servicios del 
sector, y con ello estimule la competitividad de las empresas al favorecer 
la reducción de los costos monetarios y los tiempos de espera (Maciulis et 
al., 2009). Alternativamente, Limao y Venables (2001) señalan que unas 
malas condiciones de transporte impactan negativamente sobre la renta, 
perjudicándola tanto de forma directa como indirecta, porque incrementan 
los costos de la actividad productiva mermando las ganancias potenciales 
del comercio. 

Es importante tener en cuenta que el espacio no es económicamente 
neutro. Como señalan Polèse y Rubiera Morollón (2009), la existencia del 
espacio geográfico (entendido como distancia física) obliga a incurrir en 
unos costos adicionales a los de producción que además incluyen un costo 
de oportunidad derivado del tiempo necesario para realizar el trayecto. De 
ahí que el tamaño del mercado dependa inversamente de la suma de los 
costos de producción y de transporte; esto es, de la conciliación del 
aprovechamiento de economías de escala con la reducción del costo de 
acceso a los mercados. A su vez, la reducción de los costos de transporte 
favorece  que una empresa interaccione con otras; interacción que  cuando 
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permite que compartan costos fijos da lugar a las economías de aglomeración. Este tipo de economías se 
materializan a través de economías de localización y de urbanización; externalidades positivas que 
permiten respectivamente que las empresas maximicen los beneficios potenciales de la especialización y 
que la región en que se ubica el conglomerado optimice la prestación de servicios públicos. 

Se espera que la inversión en infraestructura de transporte genere beneficios directos e indirectos 
en la economía; ganancias de productividad que benefician tanto a las empresas como a la región en que 
éstas se ubican. Los beneficios directos se reparten entre los oferentes del servicio y sus demandantes. 
Los oferentes pueden aumentar su ingreso si aumentan los flujos y amplían su mercado; los demandantes 
pueden tener mejor movilidad, ahorrando tiempo y recursos, y pudiendo acceder a mayor variedad de 
proveedores y consumidores. Los beneficios indirectos se observan desde el plano micro y 
macroeconómico. A nivel micro, puede descender el precio de los bienes o aumentar su oferta en el 
mercado; desde la perspectiva macro, propicia que se formen cadenas de distribución, se atraiga más 
actividad, aumenten la competitividad y el consumo, y se atiendan mejor las necesidades de movilidad 
(Maciulis et al., 2009). 

En términos generales, la mejora de la movilidad favorece que i) las empresas expandan sus 
mercados y aprovechen economías de escala; ii) surjan economías de aglomeración que favorezcan la 
interrelación económica de las localidades conectadas por la nueva infraestructura de transporte;  
iii) aumente la competencia y con ella la eficiencia; y iv) los consumidores ahorren tiempo y recursos. 
En definitiva, la mejora de las condiciones de transporte puede desencadenar una sucesión de efectos 
inducidos que desemboque en el crecimiento de la renta, tal como se refleja en el gráfico 2. 

GRÁFICO 2 
EFECTOS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANS PORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de Lakshmanan (2007) y Maciulis et al. (2009). 
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Pi < Pj + (Tj – Ti) (1) 

Siendo respectivamente Pi y Pj, y Ti y Tj  los precios de los bienes y el costo de transporte en las 
regiones i y j. 

Las regiones remotas tienen más dificultades para participar en los circuitos de comercio 
internacional cuanto más deficiente sea su dotación de infraestructuras de transporte y comunicaciones. 
Actualmente, la barrera efectiva que imponen los costos de transporte restringe los intercambios con el 
exterior en mayor medida que los aranceles. La potenciación de la participación de una región en el 
comercio internacional exige por tanto conocer los factores que condicionan sus costos de transporte. 
Asimismo es importante analizar hasta qué punto dichos costos suponen un obstáculo al comercio en 
tanto reviertan en pérdidas de competitividad y mermen las ganancias potenciales derivadas de la 
especialización. Según estimaciones de Limao y Venables (2001), una dotación de infraestructuras 
deficiente puede llegar a suponer el 40% de los costos de transporte para los países con costa y hasta un 
60% para los que no tienen acceso directo al mar. Estos autores observaron, además, que la elasticidad 
de los flujos de comercio respecto al transporte arroja un valor en torno a -3, y que un país tipo sin 
acceso directo al mar tiene unos costos de transporte un 50% superior y un volumen de comercio un 
60% inferior a los de un país tipo con costa. Por otro lado, en un informe de Naciones Unidas (2005) se 
señala que entre los países en desarrollo más pobres se encuentran aquellos que carecen de acceso 
directo al mar. Esto se debe a que su ubicación incrementa los costos de transporte internacional, de 
modo que encarece las importaciones (de insumos y de bienes de consumo final), y reduce los ingresos 
por exportaciones. Ambas circunstancias perjudican la competitividad y dificultan la captación de 
inversión exterior lastrando el crecimiento económico de estos países. 

Dicho de otro modo, el nivel de renta (y también de bienestar) de la población más pobre puede 
mejorar si lo hace su movilidad. La movilidad es un elemento crucial para favorecer a la población más 
desprotegida, y las carencias en la misma se señalan a menudo como causa de la falta de desarrollo. Pero 
las mejoras del transporte que la facilitan tienen lugar más frecuentemente por defecto que como 
resultado de una planificación previa (DFID; 2002). La evidencia muestra que los pobres quedan a 
menudo excluidos de los beneficios derivados de la provisión del transporte, así como que la deficiente 
dotación de infraestructuras es una característica de la pobreza. 

En definitiva, el sector del transporte juega un papel destacado en la economía de cualquier país 
dado su impacto en la eficiencia y la competitividad de otros sectores, su peso en las partidas de gasto 
(tanto de los presupuestos nacionales como de los fondos de ayuda de los donantes), y su impacto en las 
condiciones de vida de la población, ya que facilita su acceso a los mercados y a servicios básicos tales 
como la educación o la asistencia sanitaria. Sin embargo, el papel del transporte en la reducción de la 
pobreza parece subestimado. Los ODM se centran en combatir las manifestaciones más inmediatas de la 
pobreza obviando la necesidad de mejorar las condiciones de transporte, consideradas más como un 
medio para alcanzar estos objetivos básicos que un fin en sí mismo1. 

No obstante, y siguiendo a Dugonjic (1989), consideramos que la dotación de infraestructuras, y 
en particular la relacionada con el transporte, puede jugar un papel clave para la consecución de los 
ODM porque el sistema de transporte y comunicaciones determina las condiciones de acceso de una 
región, y éstas su prosperidad y modo de vida (Rozas y Sánchez, 2004). En términos de los objetivos del 
milenio, la mejora de las condiciones de transporte propicia el cumplimiento del ODM 1, estimulando 
ganancias de productividad que favorecen el crecimiento de la renta; de los ODM 2 y 3, en tanto facilita 
que los menores acudan a la escuela y que su mejor formación contribuya a erradicar prácticas socio-
culturales que discriminan a la mujer; de los ODM 4, 5 y 6, dado que favorece el acceso a los hospitales 
y a la medicación; del ODM 7, ya que un sistema de transporte obsoleto e ineficiente genera 

                                                        
1  Sin embargo, entre los ODM se encuentran objetivos que escapan a lo que cabría entender en primera instancia 

necesidades básicas de la población, como son el respeto del medio ambiente o la formación de alianzas 
internacionales. 
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externalidades negativas que tienen efectos muy adversos sobre el entorno; y del ODM 8, en la medida en 
que permite y fomenta la conexión internacional. La magnitud del impacto esperado del transporte en el 
cumplimiento de los objetivos se refleja en el cuadro 1 atendiendo al ámbito de prestación del servicio. 

CUADRO 1 
CONTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE AL LOGRO DE LOS ODM 

Ámbito del transporte Nivel de 
desempeño 

Urbano Interurbano Rural Regional / 
Internacional 

Alto ODM 1 ODM 1 ODM 1 ODM 1 

  ODM 2 ODM 7 ODM 2 ODM 7 

  ODM 3  ODM 3 ODM 8 

  ODM 7   ODM 4  
ODM 5 

  

Medio ODM 4  ODM 7  

  ODM 5     

Bajo  ODM 4 ODM 8   

    ODM 5   ODM 3  

Fuente: Los autores, a partir de Jerome (2011). 
Nota:  Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Educación primaria universal  
Igualdad de género 
Reducir la mortalidad infantil 
Mejorar la salud materna 
Combatir el SIDA y otras enfermedades 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

Siguiendo un informe del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID, 2002) acerca del 
papel del sector del transporte en el cumplimiento de los objetivos del milenio, podemos ver más 
detalladamente los efectos que cabe esperar de la mejora en las condiciones de transporte en la lucha 
contra la pobreza. Este trabajo pone de manifiesto el hecho de que las actuaciones en este sector 
contribuyen a alcanzar todos y cada uno de los ODM, si bien reconoce que no hay indicadores que 
demuestren fehacientemente su vinculación con el grado de pobreza. 

• ODM 1: erradicación de la pobreza y el hambre 

Dado que una parte importante de la población mundial que padece hambre crónica vive en áreas 
rurales, favorecer que los agricultores produzcan más alimentos debiera ser positivo para reducir el 
hambre y la pobreza. Las mejoras del sector del transporte pueden estimular el incremento de la 
producción agrícola al favorecer tanto el acceso a sus inputs como la distribución y la comercialización 
de los alimentos. Todo ello puede redundar en el incremento de la renta y la calidad de vida de aquellas 
comunidades a las que se facilite el acceso a los mercados, así como en la estabilización de los mismos. 

Si bien es cierto que la magnitud del impacto de las mejoras del transporte varía dependiendo del 
tipo de producto transportado, de la eficiencia alcanzada en el servicio de transporte y de la distancia a 
recorrer para llegar a los mercados, siempre cabe esperar beneficios inmediatos en una doble dirección. 
Por un lado, la mejora de las condiciones de acceso a los puntos de venta, tanto en términos de costos 
como de tiempo, evita su dependencia de los compradores monopsonistas que acuden a los lugares de 
producción cuando éstos son remotos2; por otro, las mejores condiciones de acceso a los mercados de 
inputs redunda también en un mayor margen de beneficio para ellos. 

                                                        
2  Los comerciantes que acuden a estas áreas remotas a comprar su producción imponen precios muy bajos, tanto por la 

falta de competencia de otros comerciantes como por el desconocimiento de los productores locales del nivel de 
precios del mercado (Porter, 2002). 
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Por otro lado, el hambre también está presente en países en los que la producción de alimentos es 
suficiente debido a que parte de su población tiene dificultades para acceder a ellos. En este contexto, 
acabar con el hambre exige mejorar el nivel de ingresos de la población más pobre, y esto requiere que 
aquellos que carecen de tierra así como aquellos otros que habitan en las ciudades puedan acceder a un 
empleo. Y tanto los pobres que habitan en zonas remotas como los que viven en las áreas marginadas de 
las grandes ciudades disponen de servicios e infraestructuras de mala calidad, con elevados costos de 
transporte y tiempos de desplazamiento. Esto los coloca en situación de desventaja para acceder a los 
puestos de trabajo disponibles, y retrae una mayor cantidad de su salario cuando acceden a un empleo. 
Cabe esperar que la mejor provisión de infraestructura y de servicios de transporte favorezca su 
movilidad y esto redunde en mejores oportunidades de empleo y mayor calidad de vida. 

Además, la inversión en transporte no sólo facilita el acceso al empleo sino que también lo 
genera, en particular en las áreas urbanas, donde el servicio público se presta de múltiples formas3. 
También ofrece oportunidades de empleo a través de la construcción y adecuación de las 
infraestructuras; aspecto éste que tiene un triple efecto positivo en tanto que además su mantenimiento 
reduce la vulnerabilidad de estas regiones en momentos de recesión o desastres naturales y que, cuando 
se producen, facilita la llegada de ayuda. 

• ODM 2 y 3: educación primaria universal e igualdad de género 

La distancia física a las escuelas dificulta el acceso a la educación, que es la mejor vía tanto para 
que los más pequeños tengan mejores perspectivas de futuro como para combatir tradiciones 
desfavorables en materia de género. Por ello, la mejora de las condiciones de transporte debería 
favorecer la asistencia de los niños a la escuela y el bienestar de las mujeres. Unos mejores accesos 
reducen el tiempo, la energía usada y el dinero invertido tanto por los menores para llegar a la escuela, 
como por las mujeres en el desempeño de sus labores cotidianas. Las mejoras en la movilidad favorecen 
que las mujeres puedan generar más ingresos y disponer de más tiempo; tiempo que, por ejemplo, podría 
revertir en su propia formación. Además, las mejores condiciones de transporte facilitan la atracción y la 
conservación de profesorado cualificado, reacio por lo general a permanecer en escuelas de localidades 
remotas, lo que también redunda positivamente en la calidad de la formación ofrecida.   

• ODM 4, 5 y 6: reducción de la mortandad infantil, mejora de la salud materna y lucha contra 
la enfermedad 

Las posibilidades de recibir cuidados prenatales y post-parto, de dar a luz en presencia de 
personal cualificado, de inmunización o de seguimiento de un tratamiento médico, se reducen a medida 
que aumenta la distancia a recorrer para acceder a estos servicios y no se dispone de medios de 
transporte asequibles y adecuados. En este sentido es importante tener en cuenta que en torno a un tercio 
de las mujeres de los países en vías de desarrollo vive a más de 5 km de una instalación sanitaria, y que 
aproximadamente cuatro quintas partes viven a más de 5 km de un hospital; distancia que en muchos 
casos ha de ser recorrida a pie. Cualquier actuación que contribuya a hacer más accesibles estos 
servicios revertirá muy positivamente en la reducción de la mortalidad infantil y materna así como en el 
tratamiento de las enfermedades. Y si bien es cierto que la propagación de enfermedades como el 
VIH/SIDA ha sido exacerbada por el aumento de la movilidad de los individuos, también es cierto que 
las mejoras del transporte ayudan a combatir mejor las enfermedades, en especial aquellas requieren 
condiciones especiales de entrega de las medicinas. Del mismo modo, el mayor uso de vehículos de 
motor ha incrementado la siniestralidad en los países en desarrollo, afectando incluso a los peatones; 
pero es igualmente cierto que la mejora de las infraestructuras y del parque de vehículos contribuye muy 
positivamente a su reducción. 

                                                        
3  Por ejemplo, la proliferación de los bici-taxis en Kenya ha generado muchos puestos de trabajo y promovido la 

afluencia de personas procedentes del mundo rural que, cuando llegan a las zonas pavimentadas, demandan los 
servicios de otros modos cuya demanda también ha crecido y ha permitido, a su vez, generar más puestos de trabajo. 
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• ODM 7: sostenibilidad medioambiental 

El uso eficiente de los recursos revierte positivamente en la sostenibilidad del medioambiente. Por 
ello el sector de transporte puede jugar un papel importante en la protección del medio ambiente en la 
medida en que influye en la eficiencia del resto de actividades productivas. Sin embargo, la capacidad de 
los países en desarrollo para gestionar la infraestructura atendiendo a criterios medioambientales ha sido 
reducida, bien por falta de concienciación, bien porque debían atender otras demandas aparentemente 
más urgentes. Pese a ello, toda mejora en el sector del transporte que minimice sus externalidades 
negativas tendrá efectos muy positivos para la sociedad, y las posibilidades de actuación en este sentido 
son numerosas. La construcción de carreteras sostenibles, particularmente importante en entornos 
medioambientalmente frágiles, la utilización de materiales innovadores que reduzcan el costo de 
mantenimiento y minimicen su impacto en el entorno y la biodiversidad, la promoción del transporte 
público, la retirada de vehículos altamente contaminantes o la promoción de modos más fácilmente 
sostenibles desde el punto de vista ecológico (como el fluvial o marítimo) pueden ser respuestas muy 
adecuadas para construir un modelo de desarrollo económico más sostenible. El sector del transporte 
también puede contribuir a la sostenibilidad medioambiental favoreciendo las labores de reciclaje, lo que 
además de facilitar el procesamiento de los residuos fomenta la creación de empleos. 

• ODM 8: asociación para el desarrollo 

La mejora de las condiciones de movilidad de la población rural de las áreas más remotas 
favorece su contacto con el resto del mundo, poniendo a su disposición más oportunidades de 
interacción social y de hacerse oír. Según esto, el transporte puede ayudar a empoderar a las 
comunidades más pobres mejorando su movilidad y su capacidad de anticipación y respuesta a los 
desafíos que les plantean situaciones de crisis o conflicto. Asimismo, puede favorecer la integración de 
los países en desarrollo en los circuitos comerciales internacionales y la intensificación de sus lazos con 
el mundo desarrollado. 
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V. Cautelas con las mejoras del 
transporte respecto al 
cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

El vínculo entre transporte y pobreza, o entre desarrollo del sector y reducción 
de la pobreza parece evidente. La población con menos recursos necesita 
mejorar sus condiciones de acceso a servicios (como educación o sanidad) y 
oportunidades (por ejemplo, laborales), y para ello resulta muy positivo poner 
a su alcance un servicio de transporte eficiente. No obstante, las características 
del vínculo transporte-pobreza dependen del contexto, ya que diferentes 
manifestaciones de la pobreza conllevan diferentes necesidades en lo que 
respecta a este sector. Por ejemplo, cuando la prestación de los servicios 
básicos tiene lugar lejos de las áreas de residencia de parte de la población, 
cabe cuestionarse qué estrategia conduce a mejores resultados: acercar los 
servicios a la población o la población a los servicios. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en sociedades pobres, con 
fuertes desigualdades en la distribución de la renta, la demanda efectiva de 
transporte no refleja las necesidades reales de estas comunidades en materia de 
movilidad. A menudo, aquellos de los que cabría esperar mayor necesidad de 
transporte dadas sus condiciones, rurales y socio-económicas, son aquellos que 
no realizan demanda alguna (entendiendo como demanda la relativa a 
servicios de vehículos rodados). Sin embargo, para diseñar estrategias de 
actuación en el sector del transporte que sean efectivas para mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres, es necesario considerar también las 
necesidades de aquellos que no demandan servicios de transporte debido a su 
desventaja social, quienes suelen cubrir sus trayectos a pie y al margen de las 
carreteras (Mahapa y Mashiri, 2001). 



CEPAL - Serie Recursos naturales e infraestructura N° 160 El papel del transporte con relación a los Objetivos… 

22 

Como se ha comentado en el apartado anterior, cabe esperar que las mejoras introducidas en el 
sector del transporte propicien incrementos de la productividad, y que éstos favorezcan el crecimiento 
económico y con él el desarrollo. Igualmente cabe esperar que dicho crecimiento encuentre obstáculos 
cuando las condiciones del sector del transporte sean inadecuadas y que, por tanto, no sea posible 
avanzar en la reducción de la pobreza (Maciulis et al., 2009). La dotación de un buen servicio de 
transporte parece entonces una estrategia oportuna para la consecución de los ODM. Sin embargo, es 
necesario que las estrategias de mejora del transporte se diseñen teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas de la población que se pretende favorecer. Además, tampoco debemos olvidar que una 
economía en expansión puede ofrecer más y mejores empleos sin que ello suponga una distribución 
equitativa de los mismos. Esto ocurre cuando los países tienen dificultades para garantizar un 
crecimiento inclusivo, y dejan a los segmentos más pobres de la población al margen de las mejoras de 
bienestar experimentadas. 

En realidad, existe el convencimiento generalizado de que el gasto en infraestructura contribuye 
positivamente al crecimiento y a la reducción de la pobreza, pero hay poca evidencia acerca de cómo la 
inversión en transporte contribuye a reducirla. De hecho, existe el riesgo de que produzca efectos 
adversos en este sentido  (Hook y Howe, 2005). No obstante, sí se sabe que la inversión en transporte 
público favorece el desarrollo sostenible. Tanto desde el punto de vista económico, como social o 
ambiental, el transporte público es más eficiente que el privado motorizado; es capaz de transportar un 
mayor volumen de pasajeros/mercancía por unidad de espacio y de consumo energético, y esto hace que 
sea preferible desde el punto de vista de la equidad social y el aprovechamiento de los recursos públicos 
(Pardo, 2008). 

Siguiendo el esquema del apartado anterior basado en el estudio de DFID (2002), podemos ver 
también más detalladamente las amenazas que pueden suponer las mejoras introducidas en el sector del 
transporte para el cumplimiento de los objetivos del milenio. 

ODM 1: erradicar la pobreza y el hambre. 

Se espera que la inversión en infraestructuras de transporte favorezca el crecimiento económico y 
la reducción de la pobreza, que en el caso de los países en desarrollo pasa en gran medida por el 
incremento de la producción agrícola. Sin embargo, en DFID(2002)  se recoge que cuando los 
productores no tienen un acceso adecuado a la energía; o cuando la mejora de la movilidad conlleva una 
reducción de los precios agrícolas o un encarecimiento de la tierra superior al nivel de ganancias 
obtenido por la mejora de la productividad; o cuando la producción de los agricultores ha de venderse en 
condiciones de monopsonio, la mejora aislada de las infraestructuras no tiene los efectos deseados. Por 
otro lado, se sabe que las dificultades logísticas (como por ejemplo, una excesiva fragmentación de la 
cadena de acceso a los mercados) dificultan el acceso a los alimentos y, por tanto, la lucha contra el 
hambre. Evidentemente, la provisión de alimentos es más cara cuanto más remotas y peor comunicadas 
están las áreas rurales, así que la mejora de sus condiciones de transporte tiende a reducir los costos de 
acceso a los mercados, abaratando los inputs que necesitan para obtener los alimentos y facilitando la 
venta de su producción. 

Pero estas comunidades no son homogéneas. Las necesidades de movilidad y accesibilidad de sus 
miembros varían en función del colectivo al que pertenezcan, y las políticas tradicionales de transporte a 
menudo obviaron este hecho, equiparando los patrones de viaje observados con las necesidades de la 
población. La conveniencia de comprender las necesidades específicas de las comunidades rurales en 
materia de transporte y desarrollo a menudo ha sido subestimada, pese a que debiera centrar todo el 
interés en tanto a quien se quiere favorecer con estas intervenciones es precisamente a sus integrantes 
(Mahapa y Mashiri, 2001). 
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En los países en desarrollo también se encuentran importantes bolsas de pobreza en las áreas 
urbanas4, especialmente en la periferia de las ciudades5. Las necesidades básicas de transporte de esta 
población suponen a menudo cargas importantes en términos de tiempo y gasto, y además de trabas 
importantes en sus posibilidades de acceso al empleo. El grado en que estas trabas repercuten en la renta 
de las familias más pobres varía dependiendo de factores tales como su patrón de desplazamientos, el 
tamaño de la ciudad o su situación laboral. No obstante, siguiendo a Hook y Howe (2005) se pueden 
hacer las siguientes generalizaciones: i) a medida que aumenta el grado de pobreza, se reduce el número 
de desplazamientos y su velocidad; ii) las dificultades de desplazamiento de los trabajadores pobres son 
mayores cuanto mayor es la ciudad y más motorizada está ésta; iii) la población más pobre se desplaza 
mayoritariamente a pie o en bicicleta cuando este modo está a su alcance; iv) los empleados destinan una 
parte muy superior de sus ingresos a los desplazamientos en comparación con los cesantes, lo que hace 
que las deficientes condiciones de movilidad del segmento más pobre de la población suponga una 
barrera adicional a sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo; y v) las deficientes condiciones de 
movilidad también dificultan la asistencia a la escuela y la atención sanitaria en estas áreas. 

En definitiva, la población pobre de los países en desarrollo tiene graves problemas de movilidad, 
independientemente de que habite en áreas rurales o urbanas. Consecuentemente, el uso que hace del 
transporte traslada a este sector la dualidad propia de los países en desarrollo. El sector que podríamos 
considerar tradicional requiere desplazamientos cortos para pequeñas cargas; desplazamientos que a 
menudo tienen lugar mediante vehículos no motorizados, y que son los predominantes en gran parte de 
estos países. En el otro extremo estaría el sector moderno, que necesita transportar volúmenes 
importantes de mercancía o pasajeros (procedentes tanto del área urbana como de la rural) a largas 
distancias, y para ello utiliza vehículos motorizados. Habitualmente éste segundo sector es el gran 
beneficiado de las estrategias de inversión en infraestructura de transporte ejecutadas en la mayor parte 
de los países pobres; mientras el primero ha sido el gran olvidado de los programas de desarrollo. El 
resultado es que los beneficios potenciales de la inversión a menudo redundan a favor de la población 
con más recursos. 

Esto ocurre cuando las estrategias de mejora del transporte se centran más en la construcción de 
carreteras que en la atención de las necesidades específicas de la población más pobre en situaciones de 
penuria, tales como las provocadas por una mala cosecha6. En esos momentos de especial dificultad, ni 
los agricultores pueden contratar trabajadores ni los ganaderos vender sus animales, de manera que el 
valor de sus activos se reduce drásticamente y la economía de subsistencia de la población rural se 
estanca. Y el hecho de poder venderlos en mercados más lejanos no contribuye a atajar el problema, que 
radica en la desaparición de su excedente y la merma de su poder adquisitivo. 

Por otro lado, la construcción de carreteras en los países en desarrollo a menudo se realiza con 
fondos prestados. Esto exige tener que recuperar el gasto a través del rendimiento de la inversión para 
poder devolverlos, dejando los beneficios sociales esperados relegados a un segundo plano. 
Consecuentemente, se prioriza la inversión en aquellas carreteras que atraen el tráfico suficiente para 
rentabilizar la inversión realizada en ellas, y éstas son precisamente las que conectan las principales 
ciudades y áreas de mayor bienestar. Pero como señalan Hook y Howe (2005), si el sector público y 
financiero no incentivan al sector privado para mejore las condiciones del servicio de transporte, los 

                                                        
4  Las malas condiciones de las infraestructuras básicas existentes en sus áreas residenciales (saneamiento, agua, salud, 

educación) repercuten negativamente en sus posibilidades de mejora de su calidad de vida, especialmente en el caso 
de las mujeres (Hook y Howe, 2005). 

5  Las bolsas de pobreza no se concentran exclusivamente en los barrios periféricos de las ciudades, sino que aparece 
dispersa y puede llegar a localizarse incluso en barrios adyacentes al centro económico y social y a los distritos de 
renta más alta (Hook y Howe, 2005). 

6  No obstante, en situaciones extremas de catástrofes naturales o enfrentamientos, las carreteras pueden facilitar la 
llegada de ayuda a la población más necesitada siempre y cuando la catástrofe no deteriore la carretera o ésta sirva 
para expandir la revuelta.  
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beneficiados de la mejora de la vía serán los pertenecientes a los segmentos de población más ricos; no 
la población pobre de las áreas urbanas. 

La problemática asociada a la construcción de carreteras como estrategia para luchar contra la 
pobreza concentra buena parte de la literatura que aborda el tema del desarrollo desde el punto de vista 
del sector del transporte, y será expuesta con más detalle en el siguiente apartado. No obstante, podemos 
adelantar que cuando la población está muy dispersa, o cuando se localizada en emplazamientos 
remotos, una actuación interesante en términos de costos y resultados, complementaria o incluso 
alternativa a la mejora y construcción de carreteras, puede ser la inversión pública o el subsidio en 
viviendas de bajo costo en lugares mejor conectados. Pero ha de tenerse en cuenta que si bien es cierto 
que desde la perspectiva de la planificación de la construcción de vivienda parece adecuado optar por 
asentamientos menos densamente poblados, es precisamente esa menor densidad la que perjudica las 
condiciones de movilidad en tanto supone mayor costo y menor frecuencia del servicio, además de 
recorridos más largos. 

ODM 2: educación primaria universal 

Asimismo, se entiende que la mayor dificultad que afrontan los niños de las zonas más deprimidas 
para acceder a la escuela es recorrer la distancia que los separa de los centros educativos, que a menudo 
ha de ser cubierta a pie. Esto conlleva importantes consumos de tiempo, el cual tiene un elevado costo de 
oportunidad en términos de las labores domésticas asignadas a los menores, a menudo responsables de ir 
en busca de agua y leña, del cuidado de hermanos menores o del trabajo en el campo, todas ellas labores 
necesarias para el mantenimiento del conjunto de la familia. Por ello se entiende que la asistencia de los 
menores a la escuela (y en particular de las niñas) esté directamente relacionada con la disponibilidad de 
servicios de transporte. 

En este sentido, en DFID (2002) se recoge un estudio de Khandker et al. (1994) para Marruecos 
que concluye que la disponibilidad de un camino pavimentado contribuye muy positivamente al fomento 
de la afluencia de los menores a la escuela, tanto en el caso de los niños como de las niñas; pero que 
lleva a cuestionarse hasta qué punto la mayor afluencia a la escuela es consecuencia de un mayor nivel 
de desarrollo, reflejado a su vez también en la mejora de la infraestructura, y no al revés. Por otro lado, 
es necesario tener presente que la inversión en transporte no basta para garantizar la asistencia de los 
niños a la escuela. Al margen del costo de oportunidad que esta asistencia supone en términos de las 
labores que deja de realizar el menor en el hogar, el costo del servicio de transporte, unido a los 
derivados de la propia educación, hace que muchas veces ésta sea inabordable para las familias más 
pobres, independientemente de las mejoras acometidas en las infraestructuras. 

Cuando el costo de oportunidad del tiempo de los niños y las distancias a recorrer para asistir a la 
escuela son elevados; cuando los costos monetarios de transporte/escolarización son excesivos para parte 
de la población; o cuando las poblaciones están ubicadas en localizaciones particularmente remotas, la 
mejora de la infraestructura de transporte conlleva un esfuerzo inversor muy importante que difícilmente 
irá acompañado del resultado esperado en términos del incremento de la asistencia de los menores a la 
escuela. En estos casos, conviene replantear el objetivo y entenderlo más como acceso a la formación 
que a unas instalaciones. Desde este punto de vista, mejoras en las infraestructuras de comunicaciones 
podrían reportar mejores resultados.  

ODM 3: igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

En el mundo en vías de desarrollo, la población femenina supone más de dos terceras partes del 
total, y sus necesidades de transporte son diferentes a las de los hombres. En principio, las inversiones en 
el sector del transporte no contemplaban este hecho porque se consideraba que eran neutras en este 
sentido. Sin embargo, se ha constatado que en los países en desarrollo las necesidades de transporte 
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varían con el género, especialmente en las áreas rurales más remotas7, donde el acceso de las mujeres al 
mismo está particularmente limitado (Mahapa y Mashiri, 2001). 

Autores como Potgieter et al. (2006) advierten de que los desplazamientos realizados por las 
mujeres de los países en desarrollo para cumplir con su rol social son mucho más numerosos y 
consumidores de tiempo que los que realizan los hombres. Esto dificulta que puedan atender sus propias 
necesidades y tengan presencia en otras actividades sociales, redundando en el fenómeno conocido 
como feminización de la pobreza. Además, el mero acceso de las mujeres a los medios de transporte 
disponibles, que en las áreas más pobres o remotas suelen ser medios no motorizados, puede verse 
limitado también por motivos sociales, culturales o religiosos. 

Por ello, en tanto las mejoras introducidas en el sector del transporte respondan a las necesidades 
de acceso a los puestos de trabajo de los hombres e ignore las necesidades específicas de las mujeres y 
de los menores o personas dependientes a su cargo, la productividad de las mujeres se empeorará en 
términos relativos respecto a la de los hombres, entorpeciendo su acceso a los servicios públicos y su 
presencia activa en la vida social. Por ejemplo, cuando para favorecer el acceso a los mercados se 
fomenta la construcción de carreteras y el uso de vehículos a motor, se propicia la desaparición de los 
pequeños mercados; mercados cercanos a los asentamientos rurales donde las mujeres acuden, 
habitualmente a pie, para vender directamente su producción. Cuando esto coincide con sociedades en 
las que por tradición se imponen límites a la movilidad de las mujeres, este tipo de iniciativas tienen 
efectos adversos para ellas al propiciar la desaparición de su fuente de ingresos (Porter, 2002). De aquí 
la importancia de comprender en qué medida los roles sociales asignados a hombres y mujeres 
determinan sus necesidades en materia de movilidad y sus posibilidades de mejorar sus condiciones de 
vida, porque dichos roles tienen un importante componente espacial (Venter et al., 2007).  

ODM 4, 5 y 6: reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir la enfermedad 

Con la prestación de asistencia sanitaria sucede algo similar a lo que ocurre con la educación: la 
provisión de servicios de transporte no basta para luchar contra la enfermedad cuando ni éstos ni el 
propio servicio sanitario son asequibles para la población más necesitada. Por otro lado, mejoras 
alternativas en otro tipo de infraestructuras podría tener efectos positivos más inmediatos en la salud de 
la población. Por ejemplo, los datos muestran que la mortalidad infantil es desproporcionadamente alta 
entre las familias que tienen mal acceso al agua potable y al saneamiento (PNUD, 2011). 

ODM 7: sostenibilidad del medio ambiente 

Se sabe que la capacidad (y en muchos casos también la preocupación) de los países en desarrollo 
para gestionar la infraestructura atendiendo a criterios medioambientales es reducida. El deseado 
crecimiento económico, tan necesario para reducir la pobreza y alcanzar otros beneficios sociales, está 
imponiendo demasiada presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Por ejemplo, el 
aumento de la demanda (privada, comercial e industrial) de agua está empezando a generar problemas de 
abastecimiento, y la urbanización está propiciando la deforestación en muchos países así como el 
aumento de los precios de los alimentos al reducir sus tierras de cultivo. 

La degradación del entorno a que todo esto da lugar impacta negativa y especialmente sobre la 
población más pobre, que es la más vulnerable ante los desastres naturales que destruyen sus hogares y 
sus cosechas. Los efectos devastadores de estos desastres pueden intensificarse al impulsar el sector del 
transporte, porque tanto la construcción de la infraestructura que lo sustenta como la provisión misma 
del servicio impactan negativamente sobre el entorno natural: directamente, con contaminación y 

                                                        
7  La mayor parte de los estudios realizados al respecto evidencian importantes disparidades entre hombres y mujeres en 

el acceso y patrón de uso de los servicios de transporte. Cabe señalar que la mayor parte de estos estudios se centran 
en el ámbito rural, y que los resultados de los que analizan las áreas urbanas muestran que estas diferencias en los 
patrones de desplazamiento, especialmente en el centro de las ciudades, son menores (Venter et al., 2007). 
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deforestación (o degradación del ecosistema, en el caso del transporte marítimo); e indirectamente, 
favoreciendo el crecimiento descontrolado de las ciudades. 

En tanto la mejora de los servicios de transporte se limite a la mera construcción de carreteras y al 
estímulo del uso de vehículos a motor, generará efectos adversos que diferirán según afecten a áreas 
urbanas o rurales. En las primeras, además de incrementar los problemas derivados de la congestión, la 
contaminación y el ruido, propicia su crecimiento descontrolado redundando en mayores dificultades de 
movilidad para los más pobres; en las segundas, en cambio, los efectos tienen más que ver con el 
deterioro del entorno. Además, el uso de vehículos motorizados conlleva el consumo de recursos no 
renovables y genera dependencia de insumos no disponibles localmente en muchos casos. 
Paradójicamente, si no se planifica de manera adecuada la mejora de las condiciones de transporte en los 
países en desarrollo, el uso creciente de vehículos a motor expulsará a los modos de transporte más 
comunes en estos países, que son precisamente los más respetuosos con el medioambiente. 
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VI. Pros y contras de la 
construcción de carreteras  
como estrategia de desarrollo 

Durante los 60, la construcción de carreteras centró la atención de la 
ayuda internacional en lo referente al transporte. Se consideraba que ésta 
era la única actuación posible por parte del sector público en materia de 
transporte en pro de la mejora de las posibilidades de movilidad de la 
población más desfavorecida. Con el paso de los años, la ayuda destinada 
a mejorar las condiciones del sector del transporte fue decayendo, pero el 
interés por el mismo ha resurgido y nuevamente se considera que la 
construcción de carreteras es una herramienta efectiva en la lucha contra 
la pobreza, independientemente de que las intervenciones vayan 
destinadas a la construcción de nuevas vías, la rehabilitación de las que 
cayeron en desuso o el mantenimiento de las existentes8. Pero centrar la 
atención en la inversión en infraestructura básica sin atender a las 
condiciones que justificarían tales actuaciones puede resultar 
contraproducente. De hecho, apenas hay evidencia empírica que confirme 
que las mejoras observadas allí donde se analizaron las inversiones en 
carreteras rurales haya sido superior a la que se habría alcanzado sin 
realizar dicha intervención (van de Walle, 2002). 

                                                        
8  Por ejemplo, Porter (2002) observó que los habitantes de los asentamientos que carecen de carreteras son 

habitualmente más pobres que aquellos otros que viven en lugares similares pero conectados por carreteras adecuadas 
a los lugares de provisión de los servicios públicos o empleo. Asimismo, Escobal y Ponce (2003) observaron 
incrementos de ingresos en los habitantes de localidades cercanas a carreteras que habían sido rehabilitadas. 
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A menudo se utiliza como indicador de la necesidad de construir más carreteras el número de km 
asfaltados per cápita. Esto puede conducir a decisiones inadecuadas respecto al uso de unos recursos que 
son muy escasos, y cuyas consecuencias pueden ser especialmente graves en países grandes con poca 
densidad de población o un parque móvil reducido. Es más adecuado atender al estado y uso de las 
carreteras a través de indicadores como por ejemplo el número de km utilizados para bicicletas, 
desplazamientos a pie o el número de vehículos, camiones y bicicletas por 1000 habitantes. 

En realidad, la demanda de transporte depende de las necesidades económicas, financieras y 
sociales de los usuarios del servicio. Cuando su restricción presupuestaria es elevada, demandan pocos 
viajes y éstos cubren mayoritariamente trayectos cortos. En estas circunstancias, la prestación de muchos 
servicios no es rentable y a menudo su oferta es cara, poco segura, irregular y mal planificada, lo que 
dificulta la movilidad y propicia el éxodo rural. Estas migraciones suponen un doble problema: por un 
lado, se masifican las ciudades creando guetos; por otro, se abandona el campo y con ello se reduce la 
producción agrícola. Evitarlo exige implementar estrategias capaces de proporcionar a la población rural 
una calidad de vida comparable a la esperada en las ciudades (Bryceson, 2009).  

6.1 Carreteras rurales 

La idea de conectar las áreas rurales con las urbanas está resurgiendo como solución al problema de 
aislamiento y pobreza de su población. Sin embargo, la construcción de carreteras no es una condición 
suficiente para mejorar la movilidad de la población rural pobre dada su carencia de vehículos a motor y 
su escasa capacidad de pago del servicio de transporte público. De hecho, los estudios que subrayan los 
efectos positivos potenciales de la mejora de las vías de comunicación no aportan indicadores que 
reflejen claramente la relación causal entre la infraestructura y el bienestar (Escobal y Ponce, 2003). 

Las carreteras rurales son vías que se integran en los sistemas nacionales de transporte 
conformando una estructura jerárquica: las ciudades de referencia (con universidad, hospital, área 
industrial, gobierno central…) se conectan entre sí a través de los ejes principales, y con ciudades de 
menor rango a través de vías de segundo nivel que a su vez sirven de nodo para las áreas rurales del 
entorno. Así, mientras los ejes principales tienen elevados niveles de servicio para pasajeros y 
mercancía, las conexiones de las zonas rurales dependen de una red que a menudo presenta  
importantes carencias. 

Estas conexiones rurales, denominadas habitualmente caminos rurales, son vías por las que 
transitan menos de 50 vehículos por día; sirven a poblaciones dispersas dependientes mayoritariamente 
de la agricultura y los recursos naturales; y articulan redes cuyo tamaño puede superar al de las 
carreteras primarias pese a soportar apenas el 10% del tráfico nacional en vehículo/kilómetro9. No 
obstante, la construcción de carreteras rurales ganó peso en el destino de los préstamos concedidos por el 
Banco Mundial a partir de los 70 porque los donantes occidentales esperaban estimular con ello la 
actividad económica en estas áreas. Pero en los 80 surgieron varios estudios10 que sugerían que la 
inversión en este tipo de vías tenía un impacto limitado en la vida de la población rural dado que la 
mayor parte de sus desplazamientos estaba ligado a tareas domésticas, y tenían lugar mayoritariamente a 
pie a través de caminos alternativos a la carretera. 

                                                        
9  Esto puede explicar por qué el gasto destinado a su mantenimiento es comparativamente muy reducido. Como señalan 

Escobal y Ponce (2003), el elevado costo que supondría mantener estas vías rurales en buen estado, unido a la baja 
proporción de la población que se beneficiaría de ello, hace que los recursos necesarios para su mantenimiento se 
desvíen hacia otras partidas de gasto más rentables en términos políticos. 

10  Por ejemplo, Bryceson et al. (2008) citan los trabajos de Howe y Richards (1984), Barwell et al. (1985), McCall 
(1985) o Curtis (1986). 
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La estrategia de construcción de carreteras en las áreas rurales asume que el uso de vehículos 
motorizados es la solución a los problemas de movilidad de su población, especialmente en aquellos 
territorios donde las distancias a recorrer son mayores. Sin embargo, estas estrategias resultan fallidas 
cuando los servicios públicos de transporte son ineficientes, caros e inseguros. En estos casos, los 
beneficiarios son los propietarios de los automóviles, y no los más pobres. Las mejoras introducidas en 
el transporte no motorizado que favorezcan los desplazamientos entre el hogar y el campo, en cambio, sí 
pueden ser eficaces para mejorar sus condiciones de vida (Bryceson, 2009). Además, las mejoras de la 
conectividad o la calidad de las carreteras no bastan para garantizar la asistencia de los niños a la 
escuela: a los menores les resulta particularmente difícil acceder al transporte motorizado, y para sus 
padres este problema no suele ser prioritario. Lo es, en cambio, el acceso a la atención sanitaria, pese a 
que los desplazamientos realmente realizados por este motivo sean poco frecuentes en comparación con 
los que realizan para atender otras necesidades. Sin embargo, la población de estas áreas suele tener una 
necesidad de asistencia médica superior a la media dadas sus condiciones de vida, especialmente 
penosas debido a su mayor nivel de pobreza (Porter, 2002). 

La provisión de carreteras rurales es importante, pero ha de tenerse en cuenta que esto es 
únicamente una dimensión del proceso de mejora de la movilidad de la población rural. La densidad de 
población y el poder de compra tienen que alcanzar un nivel mínimo para que los servicios de autobús y 
camiones surjan. Entre tanto, serán los medios no motorizados los que circulen mayoritariamente por 
estas carreteras (Bryceson et al. 2008). 

El punto de partida de las estrategias basadas en la inversión en transporte ha de ser la 
identificación de las necesidades de aquellos a quienes van dirigidas las medidas. La población contrasta 
el tiempo de viaje con su costo monetario, las alternativas modales y la accesibilidad frente a la 
movilidad. Para las áreas más remotas el verdadero problema es la falta de servicios cercanos. Posibilitar 
el recorrido de grandes distancias no resulta la mejor solución para una población que lo que pretende es 
reducir las distancias a recorrer. En estos casos, la mayor movilidad que ofrece la construcción de una 
carretera podría incluso tener una valoración negativa. 

Por otro lado, las carreteras rurales a menudo son de baja calidad, y las restricciones 
presupuestarias contribuyen a que su mantenimiento no siempre sea el más adecuado. Cabe esperar que 
cuanto mayor sea la precariedad económica del país, mayores serán las dificultades existentes para 
mantener en buen estado la infraestructura, y menores los beneficios derivados de la inversión realizada 
(Bryceson et al., 2008). Una mala preservación de su firme, aunque sea tan sólo en un pequeño 
segmento de la vía, puede invalidar toda la carretera. Caraballo (2007) señala que para mantenerlas en 
buen estado durante todo el año habría que considerar los siguientes aspectos: 

• El ancho de la vía, dado que éste repercute directa y negativamente en su grado de deterioro y 
costo de mantenimiento. Por lo general se construyen vías de ancho igual o superior a seis 
metros para que puedan cruzarse dos vehículos grandes sin interferencia. Teniendo en cuenta 
que entre el 80% y el 90% de la carga y de los pasajeros de las zonas rurales de economías en 
desarrollo se transporta en medios no motorizados o vehículos intermedios, y atendiendo al 
volumen de tráfico que soportan las vías rurales, los conflictos generados en caso de cruce de 
vehículos grandes son tan limitados que no justifican el ancho. 

• Las técnicas de mantenimiento, en tanto sustituir equipos mecánicos por de mano de obra local 
da mejores resultados a largo plazo. Esto es así tanto desde el punto de vista técnico como 
económico y social. Técnicamente, porque los equipos mecánicos construyen las vías cortando 
terraplenes y haciendo las cunetas a partir del material que desprenden de ellos. Todo ello 
favorece los deslizamientos y la formación de grandes charcos y hundimientos de la calzada, 
especialmente en épocas de lluvias. Económicamente, porque se producen importantes ahorros 
de costos al sustituir el equipo mecánico por la mano de obra local, que además está 
disponible más fácilmente. Y socialmente, porque los salarios derivados de esta actividad 
contribuyen a mejorar el nivel de vida de los habitantes de las poblaciones cercanas a la vía. 
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• El mantenimiento continuado y preventivo por parte de la población aledaña a la vía, lo que 
permitiría disponer de vías en mejores condiciones invirtiendo menos recursos.  

En definitiva, siguiendo a Bryceson et al. (2008) podemos concluir que las carreteras pueden 
favorecer la actividad económica y el acceso a los servicios sociales, pero siempre que no olvidemos dos 
aspectos muy importantes. En primer lugar, que la construcción de carreteras impactará de modo 
diferente en los distintos grupos de población, y que su efecto será menor entre los más pobres porque la 
distancia media recorrida per cápita está directamente relacionada con el ingreso. Y en segundo lugar, 
que si bien la inversión en carreteras rurales puede favorecer el desarrollo y la reducción de la pobreza, 
es necesario que haya cierta densidad de la red de carreteras y un mínimo de provisión de infraestructura 
social y económica, de acceso a la propiedad de vehículos de motor entre la población rural, así como de 
renta para poder acceder a la prestación del servicio público de transporte. 

6.2 Vías urbanas 

Las ciudades de los países pobres atraen constantemente población hacia ellas en tanto se supone que 
ofrecen mejores condiciones y oportunidades de vida a sus habitantes. El resultado son enormes urbes en 
permanente expansión. Las políticas orientadas a frenar esta desorbitada expansión de las ciudades no 
están teniendo éxito, y tampoco parecen capaces de hacer frente al problema de movilidad que padece la 
población de la periferia y que redunda en su vulnerabilidad, especialmente preocupante en el caso de 
las mujeres. 

Los residentes pobres de las ciudades también tienen dificultades de acceso a las oportunidades y 
los servicios sociales. A menudo, la dispersión geográfica de sus asentamientos dificulta tanto la 
concentración del volumen de tráfico necesario para atraer servicios de transporte con una frecuencia 
adecuada, como la atracción de la inversión necesaria para mejorar las infraestructuras. El resultado 
suele ser una calidad de servicio deficiente que, en el caso de las mujeres, tiene peores consecuencias en 
términos de bienestar. Aunque realizan menos trayectos de índole laboral que los hombres, han de 
realizar muchos más por cuestiones vinculadas a su rol social (cuidado del hogar y de personas 
dependientes). Estos trayectos suelen tener lugar en horarios de baja densidad, con peores medios, y 
exigir desplazamientos más largos, lo que las obliga a emplear más tiempo de viaje (Venter et al., 2007). 

Si no se tienen presentes las necesidades de las clases más desfavorecidas, la construcción de una 
nueva vía urbana favorecerá en mayor medida a la población de renta más alta11, propietaria de los 
vehículos privados. De ahí que la mera inversión en carreteras no baste para desencadenar el crecimiento 
económico y, con él, la reducción de la pobreza. Por otro lado, la expansión de estas vías conlleva la 
expansión de las propias urbes, empujando a la población más pobre hacia el exterior e incrementando, 
consecuentemente, el costo de sus desplazamientos. Además, la expansión de las vías urbanas tiene el 
efecto adverso añadido de incrementar la contaminación y la siniestralidad en mayor medida entre sus 
usuarios no motorizados, lo que reduce su capacidad de trabajo e incrementan sus costos por  
atención sanitaria. 

Alternativamente, la adaptación y mejora de las carreteras existentes para dar prioridad de uso a 
peatones, bicicletas y vehículos de alta capacidad requiere inversiones mucho más modestas y su 
impacto sobre las condiciones de vida de los más pobres es más inmediato y directo (Hook y Howe, 
2005). Se ha observado además que facilitar la compra de bicicletas a los más pobres puede ser mucho 
más positivo en términos de mejora de bienestar que pavimentar la carretera más cercana a su vivienda12. 
Si a esto se une el acondicionamiento de vías para su circulación junto con los peatones se puede ahorrar 

                                                        
11  Con la construcción de líneas de metro ocurre algo similar: sus servicios son inaccesibles para la población de renta 

más baja, a cuyas áreas de residencia además no suelen llegar sus recorridos. Sin embargo, conllevan un muy elevado 
costo de construcción y mantenimiento del que prácticamente sólo se beneficia la clase media (Hook y Howe, 2005). 

12  Además, las vías de tierra son más adecuadas que las pavimentadas para usos a pie o en bicicleta. 
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hasta un tercio de su costo. La inversión destinada a gestionar la penalización del uso de las vías 
congestionadas a los conductores privados también ha demostrado tener efectos beneficiosos: además de 
generar ingresos que pueden revertir en el propio mantenimiento de la vía, desincentiva el uso del 
vehículo particular a favor de otros de mayor capacidad (más utilizados por las clases menos 
adineradas), favoreciendo con ello la descongestión de las vías. 

En definitiva, sólo cabe esperar una respuesta positiva en aquellas áreas (rurales o urbanas) 
dinámicas, en las que la población y la renta estén creciendo y generando oportunidades económicas; 
condiciones que no ocurrirían en las áreas deprimidas, para las que la inversión en carreteras no tendrían 
el mismo efecto esperado. Es difícil que este tipo de intervenciones tengan capacidad de iniciar el 
crecimiento por sí solas. En este sentido es importante tener en cuenta que un aspecto crucial para 
reducir los costos de transporte capaces de inducir un incremento de la producción es el que tiene que 
ver con el incremento de la capacidad de los vehículos. Asimismo, el estímulo del transporte público y 
de la competencia en la prestación del servicio de transporte son medidas imprescindibles para que los 
ahorros de recursos favorezcan a la población; aspecto no siempre atendido en las estrategias 
desarrolladas en materia de transporte. Por último, también son escasos los programas de mantenimiento 
de las carreteras basados en el empleo de mano de obra y recursos locales pese a sus beneficios en 
cuanto ahorro de costos, mantenimiento de las vías y creación de empleo. 
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VII.  Accesibilidad y exclusión social 

El punto de partida de las estrategias de desarrollo basadas en la inversión 
en transporte ha de ser la identificación de las necesidades de aquellos a 
quienes se pretende favorecer, para los cuales el verdadero problema es 
habitualmente la falta de servicios cercanos. Siguiendo a Currie y Stanley 
(2008), podemos entender la accesibilidad como la cualidad de estar 
disponible o de llegar; pero no de desplazarse, algo más propio de la 
movilidad13. En las áreas rurales remotas, donde las distancias son 
grandes, la población suele preferir la mejora de la accesibilidad antes que 
la de la movilidad; esto es, valora más la reducción de la distancia a los 
servicios esenciales y actividades económicas básicas que la posibilidad 
de aumentar sus desplazamientos para llegar a ellos (Bryceson et al., 
2008). Se sabe que aquellos lugares con mejores accesos atraen más 
fácilmente los servicios y el personal necesario para su provisión, lo cual 
favorece la calidad de vida de sus habitantes. Se sabe también que los más 
pudientes, independientemente de que habiten en áreas rurales o urbanas, 
tienen más opciones de controlar sus trayectos en tiempo y espacio (tienen 
mayor movilidad) y, por tanto, mayores opciones para mejorar su 
bienestar. Una cuestión interesante a resolver es averiguar si esta 
movilidad es la causa o el efecto de las desigualdades de renta observadas 
entre la población. 

                                                        
13  El concepto movilidad hace referencia a la posibilidad de movimiento, y el transporte es la materialización de esa 

potencialidad (Uteng, 2009). 
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Estas desigualdades se hacen más patentes en las ciudades, donde aquellos con menos 
posibilidades de movilidad están en desventaja y corren mayor riesgo de exclusión social (Currie y 
Stanley, 2008). Aunque no existe una definición como tal del fenómeno de exclusión social, se entiende 
que es aquel proceso que conduce a que los individuos no puedan participar de las actividades 
consideradas normales en la sociedad en la que residen. La exclusión está relacionada con el nivel de 
renta, pero se debe más a los problemas de acceso a las oportunidades (de empleo, de educación, de 
cuidado sanitario o de transporte) que a la ausencia de las mismas  (Preston y Rajé, 2007; Stanley y 
Lucas, 2008). Desde la perspectiva de  Schönfelder y Axhausen (2003), aquellas personas que han de 
afrontar mayores distancias, con peores servicios o más caros respecto a la media de la población, tienen 
menos oportunidades y, por tanto, mayor riesgo de exclusión social14. Esto es, peores condiciones de 
accesibilidad conllevan mayor probabilidad de exclusión. Sin embargo, aún es pronto para hacer 
consideraciones más profundas en este sentido ya que el estudio del fenómeno de la exclusión social está 
en sus orígenes, y además el grueso de los trabajos publicados relativos su vínculo con el transporte se 
centra en el contexto de los países desarrollados. 

En estos países, la pobreza y los problemas de acceso a servicios de transporte son relativos. Sin 
embargo, en los países en desarrollo la pobreza es absoluta y los problemas de acceso al transporte 
afectan a un importante volumen de población. Además, los costos del transporte suponen un porcentaje 
tan elevado de sus ingresos que dificulta su acceso a servicios básicos como la educación y la sanidad, e 
incluso al empleo. Siguiendo a Lucas (2011), en estos casos la disponibilidad de un buen sistema de 
transporte público debería considerarse un “derecho humano”. 

 

                                                        
14  Entre los habitantes más pobres de las ciudades, los colectivos de mujeres, jóvenes, ancianos o enfermos corren el 

mayor riesgo de exclusión (Uteng, 2009). 



CEPAL - Serie Recursos naturales e infraestructura N° 160 El papel del transporte con relación a los Objetivos… 

35 

VIII. Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el transporte en 
América Latina 

En el caso concreto de los países latinoamericanos, el Informe sobre 
seguimiento del Banco Mundial (2011) indica que el grueso de los países 
de esta región se encuentra entre los que mejores resultados arrojan 
respecto al logro de los ODM en el plazo establecido. No obstante, y pese 
a los avances experimentados, se prevé que los países con menor grado de 
desarrollo continúen padeciendo niveles de pobreza extrema muy elevados 
en 2015. Además, esta región continúa presentando los mayores niveles 
del mundo en desigualdad en la distribución de la renta. La escasez de 
empleos que permitan salir de la pobreza a quienes la padecen amenaza 
también el futuro de la generación siguiente, cuyo presente se caracteriza 
por una deficiente atención sanitaria, educativa y hasta alimentaria. Según 
un informe de Naciones Unidas (2005), es precisamente la falta de 
empleos lo que subyace a la pobreza en que se encuentra sumido el  
43% de la población, del que casi la mitad (19%) está en situación de  
pobreza extrema. 

A nivel individual, las familias carecen de los recursos suficientes 
para satisfacer sus necesidades en materia de servicios tan básicos como la 
educación o la salud; a nivel agregado, el país carece de la capacidad de 
ahorro necesaria para afrontar proyectos de inversión que mejoren su 
productividad a medio/largo plazo. Consecuentemente, para romper este 
círculo de pobreza que coarta las posibilidades de desarrollo de estos 
países es necesario intervenir. Y por ello un informe reciente de la 
CEPAL (2010) señala la necesidad de articular estrategias de inclusión 
social que vayan más allá de la “provisión de bienes y servicios para la 
satisfacción  de  necesidades  básicas”  (y con las que además se combatan 
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las desigualdades de género), así como de políticas de “convergencia productiva que permitan reducir 
las disparidades en la calidad del empleo y en las remuneraciones”, todo ello sin olvidar la necesidad de 
prevenir el deterioro del medioambiente y la pérdida de biodiversidad. Para una mejor percepción del 
punto concreto en que se halla cada país respecto a algunos de los principales indicadores vinculados a 
los ODM15. 

De cara al diseño de estas estrategias, es necesario tener en cuenta que el crecimiento económico, 
per se, es una condición necesaria para reducir la pobreza, pero no suficiente. Es necesario mejorar el 
funcionamiento de los mercados y la intervención del Estado sin olvidar que en esta zona se combinan 
los niveles de desigualdad social más elevados del mundo en desarrollo con los de mayor urbanización. 
Esto provoca la concentración de la población más pobre en la periferia de las grandes ciudades y 
acrecienta su desventaja para acceder a la prestación de servicios básicos dado el elevado costo que 
supone para ellos el uso de los servicios de transporte. La salida de la trampa de pobreza en que se hallan 
inmersos los más pobres requiere por tanto la creación de un entorno capaz de generar empleo y atraer 
capital privado, lo que necesariamente pasa por adecuar las infraestructuras en general, y las de 
transporte en particular16. 

Para que estas estrategias sean exitosas, es necesario diseñarlas atendiendo a todos flujos habidos 
en el país, y muy particularmente los relativos a las operaciones de comercio exterior. En el caso 
concreto de América Latina, la base de datos de Transporte internacional (BTI), de la División de 
Recursos Naturales e Infraestructura (DRNI) de la CEPAL, dispone de datos de las aduanas de América 
del Sur acerca de la distribución modal de los flujos de comercio exterior. Esto facilita la identificación 
de los principales corredores y, con ello, el diseño de políticas que fomenten el sistema de transporte más 
adecuado para alcanzar las metas establecidas por los ODM. 

En un informe de Pérez Salas et al. (2009), se destaca la conveniencia de hacer un planteamiento 
estratégico global, que integre desde el desarrollo de la infraestructura a la implementación de los 
servicios de transporte, pasando por la logística y la facilitación del comercio. Así, de la articulación de 
medidas orientadas a mejorar cada uno de los diferentes modos de transporte por separado, habría que 
pasar a una política integrada que favorezca tanto las ganancias de productividad del sistema económico 
nacional como la mejora del bienestar de la población y la preservación del medio ambiente. Dicho 
planteamiento permitiría coordinar las medidas necesarias para atender a todos estos aspectos, de manera 
que la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos fuera máxima. 

Todo ello exige un cambio importante en la implementación de las respectivas políticas 
nacionales de transporte, cuya vocación ha de ser global y no sectorial. Por un lado, el diseño de la 
infraestructura ha de hacerse atendiendo a los servicios de transporte que se pretende hagan uso de ella, 
y que se haga de manera coordinada entre todos los estamentos (público/privados) que deban intervenir 
en su respectiva provisión. Por otro, ha de desviarse la atención de las características y necesidades del 
medio de transporte utilizado para centrarla en los requerimientos de los flujos transportados, ya que el 

                                                        
15  Para un conocimiento más profundo del tema, pueden consultarse los informes de Naciones Unidas (2005) y  

CEPAL (2010). 
16  Máxime si se tiene en cuenta que las previsiones apuntan que la brecha de infraestructura de transporte de la región 

(diferencia entre la demanda y la oferta de la misma) continuará creciendo, y que a ella se suman deficiencias en la 
organización de los mercados y en el marco regulatorio del transporte (Cipoletta Tomassian, 2009). Todo ello está 
dando lugar a la aparición de cuellos de botella en los principales corredores terrestres, tanto por las deficiencias de 
interconexión entre ellos, como por la escasez de servicios, insuficiencia en la capacidad de la infraestructura o trabas 
burocráticas en las fronteras; problemas a los que hay que sumar la concentración de la inversión privada en los 
segmentos más rentables (el “descreme del mercado”) y la inseguridad a la que se ven sometidos equipos y bienes (la 
“piratería del asfalto”). Estas deficiencias se reproducen en los sectores ferroviario y portuario, donde también se 
encuentran problemas de congestión y de inadecuación de accesos. Uno de los principales motivos de todas estas 
deficiencias se debe a que el incremento de la inversión privada no bastó para compensar la fuerte la reducción de la 
inversión pública habida durante las últimas dos décadas en términos del PIB (Perrotti, 2011).  
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incremento de su competitividad en los mercados de destino facilita el cumplimiento del objetivo final: 
la mejora del bienestar de la población de estos países17. 

A lo largo de los últimos años, el crecimiento de los flujos intrarregionales de mercancía habido 
en América del Sur favoreció al modo terrestre, especialmente en el caso de los países integrados en el 
MERCOSUR. Esta distribución modal es el resultado tanto del diseño de las cadenas logísticas 
disponibles en la actualidad como de las trabas legales y burocráticas que entorpecen el transporte 
acuático (marítimo, fluvial y lacustre) (Pérez Salas et al., 2009). Las consecuencias son negativas para el 
entorno y para la población, y peores cuanto más pobre es ésta, ya que el costo final de los bienes se 
incrementa a medida que lo hace la ineficiencia del sistema de transporte. 

Asimismo, el desarrollo del transporte por carretera ha sido sensiblemente superior en los países 
sin acceso directo al mar. Esta limitación natural les impone mayores costos, tanto directos como 
indirectos: tanto por el mayor desembolso para la provisión y mantenimiento de la infraestructura, como 
por la dependencia de la infraestructura y los convenios suscritos con los países de tránsito, pasando por 
mayores niveles de congestión, contaminación, incertidumbre y siniestralidad. Pero pese al incremento 
experimentado recientemente en los flujos canalizados por carretera, las de estos países presentan 
importantes deficiencias: la red de carreteras pavimentadas supone tan solo el 7% en Bolivia y el 12% en 
Paraguay. Para un análisis detallado de la situación de las infraestructuras de estos países puede 
consultarse Wilmsmeier y Sánchez (2009). 

El costo que supondría articular y mantener una red de vías que vertebrara el territorio nacional de 
ambos países a partir de los corredores existentes es difícilmente asumible, y aconseja barajar 
alternativas como las del transporte fluvial18. Esta modalidad se perfila como una opción con mucho 
potencial en ambos casos (extensible al conjunto del MERCOSUR), si bien no está exenta de 
dificultades, como por ejemplo los problemas de calado del eje Paraguay-Paraná. 

De todos modos, e independientemente del tipo de infraestructura de transporte elegida para 
impulsar el desarrollo económico, los países sin acceso directo al mar sólo tienen control sobre la misma 
hasta su frontera. A partir de ahí, la fluidez de su conexión con el mar siempre estará expuesta a dos 
condicionantes fundamentales: los físicos (ya que dependerán de las condiciones en que los países en 
tránsito mantengan sus respectivos tramos) y los burocráticos (en tanto las trabas administrativas pueden 
llegar a anular los ahorros monetarios y de tiempo propiciados por la mejora de la infraestructura). Para 
hacer frente este tipo de problemas surgió la Iniciativa para la integración de la infraestructura regional 
suramericana (IIRSA). Su objetivo es facilitar un desarrollo equilibrado y sostenible de toda la región a 
través de la mejora de su infraestructura, además de mediante la reducción de las barreras al comercio 
entre los 12 países integrantes. Las mejoras de infraestructura se orientan tanto hacia el sector del 
transporte como al de la energía o al de las comunicaciones. No obstante, los proyectos orientados a 
mejorar el transporte suponen el 84% del total, de los cuales dos tercios se centran en la red viaria 
(Cipoletta Tomassian et al., 2009). Otras iniciativas encaminadas a promover la integración y el 
desarrollo de países latinoamericanos a partir de actuaciones sobre su infraestructura son el Proyecto 
Mesoamérica (anteriormente, Plan Puebla Panamá) o la Comunidad del Caribe (CARICOM). 

Como señalan Pérez Salas et al. (2009), sería interesante analizar el costo de transporte por países 
para poder identificar aquellos casos en que el cumplimiento de los ODM se pudiera ver amenazado por 
las características o deficiencias habidas en este sector (por ejemplo, por el encarecimiento o retraso en 
la recepción de alimentos o medicinas). La información recogida en el cuadro 2 resulta muy elocuente en 
este sentido. 

                                                        
17  Asimismo, sería conveniente atender a la serie de recomendaciones políticas, estratégicas y legales recogidas en Uribe 

et al. (2010). 
18  Según datos de la BTI, el 10,5% de las importaciones de Bolivia y el 43,5% de las paraguayas (años 2007 y 2006 

respectivamente) se canalizaban vía fluvial o lacustre. 
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CUADRO 2 
PARTICIPACIÓN DEL COSTO DEL TRANSPORTE INTERNACIONA L  

EN EL COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 
(CUCI 7) (2007). 

 Aéreo Marítimo Fluvial y 
Lacustre 

Camión Promedio 

Argentina 3,8% 2,9%  3,4% 3,4% 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 5,0%  8,3% 5,0% 6,1% 

Brasil 5,6% 3,1% 4,7% 1,3% 3.7% 

Chile 4,6% 4,9%  3,9% 4.5% 

Paraguay 3,1%  27,1% 3,3% 11,2% 

Perú 4,3% 5,9% 3,6% 3,4% 4,3% 

Uruguay 4,8% 5,8% 2,3% 3,2% 4.0% 

Total 4,5% 4,5% 9.2% 3,4% 5.7% 

Fuente: Tomado de Cipoletta Tomassian et al. (2009), a partir de BTI 2009. 

Nota: la información de Paraguay corresponde al año 2006. 

A partir de información recogida en la base de datos de transporte internacional relativos a la 
importación de maquinaria y equipo (CUCI 7), se observa que el costo del transporte acuático en la costa 
este de América del Sur representa un porcentaje del costo total del producto inferior al de la costa oeste 
(debido fundamentalmente al tamaño del mercado y la existencia de barreras geográficas). Asimismo, se 
observa que la participación del costo del transporte internacional en el costo total (CIF) de las 
importaciones es sensiblemente superior en los países sin acceso directo al mar, cuyos flujos con el 
exterior se encarecen respecto a los de sus vecinos, reduciendo su competitividad y encareciendo los 
bienes de consumo de su población. 

En lo que respecta a los pasajeros, el transporte público continúa siendo ineficiente y poco 
flexible, lo que unido a las facilidades de acceso al crédito y a la bonanza económica permitió que el 
número de vehículos por persona pasara del 0,08 a 0,17 entre 1990 y 2007 (la población con menos 
recursos optó por la compra de motocicletas). El resultado es la congestión creciente de las ciudades, 
con el consiguiente perjuicio para los tiempos de viaje, la calidad de vida y la siniestralidad (Pérez Salas 
y Sánchez, 2010); esto es, la reducción del bienestar de la población y deterioro del medio ambiente. 

Conscientes de este problema, los gobiernos de los países de la región están asumiendo un papel 
más activo desde principios de siglo para hacer frente a las limitaciones del transporte público. Sus 
actuaciones se han ido orientado en dos direcciones: i) la ampliación de la capacidad de las vías 
destinadas al tráfico de vehículos privados, y ii) la mejora de los sistemas de transporte masivos. La 
apuesta por la mejora de los sistemas de transporte urbano público es necesaria en tanto favorece 
principalmente a los segmentos de población menos pudientes, mientras que la ampliación de capacidad 
de las vías permite aliviar su congestión. Sin embargo, esta medida puede ser contraproducente a medio-
largo plazo. Por un lado, rivaliza con el transporte público en la ocupación del espacio urbano; por otro, 
detrae recursos que podrían destinarse a la mejora del sistema público e incentiva el uso del vehículo 
privado, con lo que los problemas de congestión y contaminación se convierten en recurrentes. 

Por último, cabe señalar que tras el estallido de la crisis, muchos gobiernos latinoamericanos han 
contemplado la inversión en infraestructura como una herramienta capaz de suministrar liquidez y 
reactivar la demanda; pero priorizando la mejora de la red viaria en lugar de la redistribución modal de 
los flujos (Sánchez y Pérez Salas, 2009). Sin embargo, al igual que está ocurriendo en los bloques 
económicos más desarrollados, las políticas de transporte latinoamericanas deberían impulsar la 
comodalidad. Esto es, ya no basta con transformar los servicios de transporte multimodales (en los que 
se combinan dos o más medios de transporte para hacer llegar a la mercancía a su destino final) en 
intermodales (de manera que se ofrezca un servicio puerta a puerta sin ruptura de carga); sino que hay 
que perseguir la comodalidad (la articulación de cadenas de transporte eficientes, óptimas y sostenibles 
desde el punto de vista de utilización de los recursos). 
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Los autores Cipoletta Tomassian et al. (2011) consideran que la orientación unimodal de las 
políticas de transporte desarrolladas hasta ahora en América Latina dificulta la prestación de un servicio 
eficiente en tanto no contemplan las necesidades específicas del usuario. Estos mismos autores apuntan 
la necesidad de implantar un sistema de transporte sostenible que promueva la redistribución modal de 
los flujos, tanto de mercancías como de pasajeros, para reducir los costos de logística y transporte, el 
consumo energético y las externalidades negativas; es decir, para progresar en el ámbito económico, 
social y medioambiental. Sugieren que la implantación de un sistema de transporte comodal introducirá 
mejoras en la cadena de suministros porque buscará la complementariedad óptima entre las diferentes 
opciones de transporte (en el contexto de un sistema de transporte eficiente), lo que a su vez redundará 
en la mejora de las condiciones de vida de la población. 

Para lograrlo proponen i) reforzar el cambio de paradigma con un conjunto de reglamentaciones 
técnicas y económicas; ii) integrar en las políticas de provisión de infraestructura y de prestación del 
servicio de transporte aspectos relacionados con la movilidad, el ordenamiento del territorio y el 
desarrollo urbano; y iii) desincentivar el uso del automóvil mediante la penalización de su uso unido a la 
promoción de un servicio público atractivo y asequible para toda la población; y iv) estimular el uso de 
modos no motorizados. 

En definitiva, y de cara a favorecer el cumplimiento de los ODM, el papel de los Estados debería 
centrarse en garantizar la provisión de la infraestructura necesaria para ofrecer servicios de transporte 
poco contaminantes y eficientes, accesibles y atractivos para toda la población, y capaces de potenciar la 
competitividad de los productos transportados. Y debería, además, garantizar que las ganancias 
obtenidas con el cambio de modelo repercutan en la mejora de las condiciones de vida de toda la 
población, especialmente de la perteneciente a los segmentos más desfavorecidos. 
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IX. Conclusiones 

Sabemos que una provisión inadecuada del servicio de transporte dificulta el 
crecimiento económico necesario para avanzar en la reducción de la pobreza. 
Por el contrario, su adecuación favorece la eficiencia y la calidad de los 
servicios ofrecidos por el sector; mejoras que conllevan la reducción de los 
costos monetarios y de los tiempos de espera de sus usuarios y, por tanto, 
ganancias de competitividad en la economía. Además, estas mejoras favorecen 
la movilidad de la población, lo que en el caso de los países en desarrollo 
puede suponer un incremento de su calidad de vida en tanto faciliten su acceso 
a los servicios básicos y al empleo. 

No obstante, las mejoras introducidas en el sector del transporte, per se, 
no son garantía de éxito en la lucha contra la pobreza. Para avanzar en el 
cumplimiento de los ODM a través de la implementación de dichas mejoras es 
necesario tener en cuenta las características y necesidades específicas de la 
población más desfavorecida. De lo contrario, se corre el riesgo de excluir a 
los más pobres de los beneficios derivados de las inversiones acometidas en 
materia de transporte. 

Es más, una estrategia de mejora del transporte equivocada puede 
incluso perjudicar la calidad de vida de la población más pobre de los países en 
desarrollo. Esto puede suceder cuando las estrategias se diseñan, por ejemplo, 
atendiendo a la demanda observada de transporte. En la medida en que la 
misma responde a las necesidades económicas, financieras y sociales de los 
usuarios del servicio, se tiende a mejorar la oferta de los servicios demandados 
por aquellos con recursos para pagarlos. Dado que la restricción presupuestaria 
de la población pobre es elevada, su demanda es muy escasa y se concentra en 
trayectos cortos. Consecuentemente, la prestación de servicios orientados a 
estos usuarios es difícilmente rentable, y tras las mejoras ejecutadas atendiendo 
a la demanda su oferta continuará muy probablemente siendo cara, poco 
segura, irregular y mal planificada. 
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Ignorar las necesidades de movilidad de la población pobre de los países en desarrollo, o errar en 
las estrategias diseñadas para mejorarla, propicia el éxodo rural generando un doble problema que 
dificulta el cumplimiento de los ODM: por un lado, se abandona el campo y con ello se retrocede en la 
lucha contra el hambre; por otro, se masifican las ciudades, que se expanden empujando a la población 
más pobre hacia el exterior y fomentando la creación de guetos. Evitarlo conlleva definir estrategias que 
atiendan tanto a la infraestructura como al servicio, pero teniendo siempre en cuenta las características y 
necesidades de la población con menos recursos. En el ámbito de la infraestructura, por ejemplo, se 
puede contemplar la mejora de las vías existentes para dar prioridad de uso al segmento de población 
que carece de vehículos a motor; esto es, a peatones, bicicletas y demás vehículos no motorizados. Estas 
estrategias requieren inversiones mucho más modestas y su impacto sobre las condiciones de vida de los 
más pobres es más inmediato y directo dado que permiten el uso de mano de obra y de recursos locales. 
En lo que se refiere a los servicios, tanto el uso de vehículos de alta capacidad como la implicación del 
sector público serían recomendables para favorecer su prestación en condiciones más asequibles para 
toda la población. 

En definitiva, los costos del transporte en los países en desarrollo suponen una barrera tan elevada 
para la movilidad de los más pobres que reducen sus posibilidades de mejora de su calidad de vida y, 
con ello, perjudican el cumplimiento de cada uno de los ODM.  De ahí la necesidad de valorar el 
componente espacial de toda estrategia diseñada para avanzar en su cumplimiento a lo largo de los 
próximos años; esto es, de ahí la necesidad de analizar tanto las posibilidades de éxito de las iniciativas 
dadas las características del sector del transporte en cada caso, como de valorar en qué medida puede 
contribuir una mejora del mismo al éxito de las estrategias propuestas. 
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