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El Colmex presentó el informe Desigualdades en México 2018
En México, el porcentaje de mujeres que trabaja es de los más bajos del mundo, pues
solo 45 por ciento desempeñan una labor remunerada y ganan entre 13 y 15 por ciento
menos que los hombres por realizar el mismo trabajo.
Lo anterior se desprende del informe Desigualdades en México 2018 que hoy se presentó
en El Colegio de México. El documento fue preparado por un equipo multidisciplinario de
once investigadores.
El informe identifica desigualdades en el ingreso, educativas, territoriales y de género; así
como diferencias notables en la incorporación al mercado laboral y en acceso a la
seguridad social. Todos estos factores se entrecruzan y se acumulan, lo que hace más
difícil abordar el problema en toda su complejidad.
Para los especialistas de El Colegio de México las desigualdades requieren de un enfoque
multidisciplinario que genere respuestas innovadoras y efectivas que comprendan “un
abanico de intervenciones públicas”, tales como impuestos o subsidios para redistribuir
el ingreso, sistemas universales de salud o cuotas de género en las legislaturas.
Tres de los mensajes de Desigualdades en México 2018 son: a) que las brechas (en
aprendizajes y salarios) se han cerrado a la baja, b) que la migración de retorno implica
un nuevo desafío para la igualdad y c) que los nuevos riesgos climáticos profundizan las
desigualdades y generan nuevas.
Las brechas en aprendizajes y salarios se han reducido en México desde 2000 y esta
convergencia no ha implicado una mejora sustancial en la situación de los grupos con
mayores rezagos. Los ingresos reales por hora trabajada entre las personas con
educación primaria y secundaria han registrado una ligera caída desde 2007, pero se
han mantenido relativamente estables a partir de 2011. El ingreso por hora de quienes
cuentan con educación media superior o superior sufrió una pérdida del 32 por ciento
luego de la crisis económica.
Un problema crucial es la reinserción laboral de los trabajadores migrantes que regresan
a México, quienes triplicaron su número entre los años 2000 y 2010: durante la presidencia
de George W. Bush fueron deportados un millón 560 mil mexicanos y en la de Barack
Obama la cifra se acercó a dos millones.
El informe estima que en México las temperaturas promedio se elevarán en verano entre
dos y tres grados hacia 2050 y hasta cuatro y medio grados para fin de siglo, lo que
significará un aumento promedio de 80 centímetros en el nivel del mar en 2100 y hasta
un metro en la región del Caribe, esto causará la destrucción de hoteles e infraestructura
y afectará drásticamente las fuentes de empleo.
De no adoptarse las medidas pertinentes, el cambio climático incidirá en un notorio
incremento de las desigualdades. Las personas pobres resultarán más afectadas, pues
están más expuestas a los riesgos, ya que cuentan con menos recursos para afrontarlos
y adaptarse, y porque sus pérdidas relativas son mayores y de mayor duración.
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Debido al cambio climático, en México los desastres hidrometeorológicos se multiplicaron
hasta diez veces entre 2000 y 2015 y causaron 93 de las pérdidas monetarias totales
causadas por desastres naturales, aproximadamente 27 mil millones de dólares.
El informe concluye con una sección que revisa las plataformas electorales de los partidos
y las coaliciones para identificar las referencias a las distintas desigualdades y las medidas
que se proponen para atenderlas.
En la elaboración de Desigualdades en México 2018 participaron los investigadores Carlos
Alba Vega, Emilio Blanco, Raymundo Campos Vázquez, Carlos Javier Echarri Cánovas,
Claudia Masferrer, Reynaldo Yunuen Ortega, Mauricio Rodríguez Abreu, Landy Sánchez
Peña y María Fernanda Somuano Ventura. La coordinación del informe estuvo a cargo de
Melina Altamirano y Laura Flamand.

2

