
 
 

 

 

Capítulo 1 

  

¿Qué es el desarrollo? 

 
 
 
 
 
Resumen 
 
El primer capítulo del manual presenta una aproximación a la complejidad con que 

se encuentra quien se inicia en las problemáticas del desarrollo. El propio concepto es 
multidimensional e involucra una perspectiva ética sobre qué es “desarrollarnos”, a la 
vez que su significado ha evolucionado a través del tiempo. La estrategia elegida es 
abordar, en primer lugar, los problemas de la construcción del conocimiento en el 
campo de los estudios del desarrollo. A continuación, a partir de una aproximación a lo 
que se identifica comúnmente como “desarrollo”, se presenta resumidamente la 
historia del concepto de desarrollo desde sus orígenes hasta el paradigma hegemónico 
del «desarrollo humano sustentable». Luego se pone de relieve la postura de algunas 
corrientes de pensamiento que son críticas con la idea misma de desarrollo, por 
considerarlo un concepto occidental-céntrico. La tercera sección explícita la opción 
teórica desde la cual se trabajará en el curso. Finalmente, en la última sección se 
presenta las características principales del enfoque del desarrollo con la cual se 
trabajará.  

 
 
 
Palabras clave: desarrollo, subdesarrollo, desarrollo humano sustentable, 

postdesarrollo, multidimensionalidad, proceso. 
 

 

 

 

 

1. El desarrollo como problema 

El primer problema al que se enfrentan los estudios sobre el desarrollo es la 
definición de su propio objeto de estudio. Por ello, como inicio de la presentación de los 
problemas del desarrollo corresponde responder a la pregunta: ¿qué es el desarrollo? 

En el camino de aproximación a una respuesta, es posible afirmar que el término 
«desarrollo» es utilizado para definir el proceso que habilita cambios orientados a 
mejorar las condiciones de vida humana. En esa línea, los estudios del desarrollo se 
abocan al análisis de los problemas que enfrentan ciertas sociedades para lograr 
transitar este proceso de forma sostenida. 

Si se acepta, por un instante, que los estudios del desarrollo tienen por cometido 
identificar problemas, analizar determinantes y proponer acciones tendientes a la 
mejora de la calidad de vida —material y cultural— de la población, se infiere de ello 
que hay muchas dimensiones involucradas en este concepto. 

Quizá por esto han surgido muchos adjetivos para acompañar el término desarrollo, 
que pretenden captar esas diferentes dimensiones: desarrollo económico, desarrollo 
político, desarrollo social, desarrollo territorial, desarrollo regional, desarrollo local, 
desarrollo endógeno, desarrollo sustentable, desarrollo humano. 

Esta proliferación de «desarrollos» es reflejo de la debilidad que tienen las ciencias 
sociales contemporáneas para encarar el carácter multidimensional del fenómeno que 
se quiere estudiar, debido a las dificultades para desplegar estrategias 
multidisciplinarias o interdisciplinarias para abordarlo. 

En buena medida, las distintas ciencias sociales han surgido como «especialidades» 
en el tratamiento de cierta parte de la realidad social, fragmentándola para 
aprehenderla y entenderla mejor. Pero la realidad es una, y entender los problemas del 
desarrollo como fenómeno social implica un esfuerzo por hacer dialogar, articular y 
complementar los conocimientos generados en los distintos campos disciplinarios. 

El carácter multidimensional del desarrollo obliga a forjar estrategias 
multidisciplinarias e interdisciplinarias para descubrir y entender los problemas, 
identificar los posibles caminos para superarlos y proponer acciones tendientes a su 
resolución. 

 
2. El concepto de desarrollo: una construcción social 
 
Como se verá en otros capítulos, los temas vinculados al desarrollo implican poner 

en juego valores, asumir una postura ética frente a lo que entendemos por 
“desarrollarnos”. En ese sentido, el desarrollo implica una perspectiva normativa, un 
posicionamiento sobre el “deber ser”. Sin embargo, cotidianamente se nos habla de 
países desarrollados y países no desarrollados (o subdesarrollados o en vías de 
desarrollo) aludiendo a una definición objetiva. El desarrollo aparece, entonces, como 
un estado que caracteriza a algunas regiones y que está ausente en otras.  

Desde esta perspectiva, un país desarrollado sería aquel que posee un alto nivel de 
producción y un alto poder adquisitivo por persona y, como consecuencia de ello, una 
mejor calidad de vida. Los países desarrollados, según esta caracterización, tienen una 



alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona por encima 
de los 10.000 dólares anuales; una industria potente y tecnológicamente avanzada; un 
alto nivel de vida, que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad 
y calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc. Además, una buena parte 
de la población mantiene un elevado nivel de consumo. Siguiendo esas características 
es posible incluso, generar listados de países que pueden ser catalogados como 
“desarrollados”. 

No obstante, el carácter normativo, multidimensional e histórico del desarrollo, 
implica que más allá de puntos en común, el mismo puede interpretarse de distinta 
manera según el paradigma desde el que se aborde.  A continuación se realizará un 
breve recorrido por las distintas concepciones de desarrollo (en su sentido moderno) 
que darán un panorama general de las discusiones sobre el concepto. 

De una manera simple pero ilustrativa, podría decirse que el moderno concepto de 
desarrollo apareció a mediados del siglo xx con una fuerte impronta economicista; que 
desde fines de los años sesenta han surgido un conjunto de críticas a ese reduccionismo 
económico, y que en los últimos treinta años se ha ido gestando una concepción más 
integral y compleja del fenómeno. Todo esto sin olvidar que en las últimas décadas crece 
una corriente crítica que cuestiona la idea misma de desarrollo (el postdesarrollo). 

 
2.1. Los orígenes: crecimiento y desarrollo 
 
Es un lugar común, entre quienes han estudiado la evolución del pensamiento sobre 

desarrollo, señalar que el término tuvo su origen —en el sentido moderno— en la 
segunda posguerra, asociado a la preocupación de la comunidad internacional por la 
situación y el futuro de una buena parte de la población del planeta que vivía en las 
zonas en que se producía la descolonización, así como en otras regiones rezagadas 
respecto a los niveles de vida alcanzados en el mundo industrializado. 

No obstante, las raíces del concepto ya estaban implícitas en las ideas de muchos de 
los pensadores de la Ilustración europea (siglo xviii) y más específicamente en la obra de 
los economistas clásicos. La preocupación de Adam Smith por el origen de la riqueza de 
las naciones y los planteos de Marx respecto al proceso dialéctico que conduciría a una 
sociedad sin explotados ni explotadores son ejemplos de cómo la reflexión sobre el 
futuro y el bienestar de la humanidad ocupaba un lugar destacado en sus desarrollos 
teóricos. 

La idea de progreso conquistó el siglo xix de la mano del avance del positivismo y 
constituyó la clave de las ideas de Comte respecto a la dinámica del desarrollo de las 
sociedades humanas: de la mano de la ciencia era posible imaginar en el futuro el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad. El corolario de esta visión 
fue la gestación del concepto de «misión civilizadora» en los países más ricos y el 
ejercicio de acciones imperialistas de carácter mesiánico para ayudar a los más pobres 
y atrasados a beneficiarse del progreso. 

El optimismo decimonónico fue herido de muerte por la «era de las catástrofes». 
Dos guerras mundiales y los costos humanos de las experiencias totalitarias 
constituyeron golpes terribles al pensamiento liberal-racionalista y cuestionaron los 

fundamentos de aquella visión lineal del desarrollo humano asociada a la idea de 
progreso. 

Precisamente, al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, la reformulación de un 
nuevo orden internacional requirió 
definiciones en cuanto al escenario 
deseable y el tipo de acciones necesarias 
para promover los procesos tendientes a 
alcanzarlo. Ese fue el contexto en que 
emergieron los conceptos de desarrollo y 
subdesarrollo. 

En el terreno de la política y en el de la 
academia surgieron ideas y teorías que 
pretendieron dar cuenta del fuerte 
contraste que marcaba la realidad entre 
áreas ricas y pobres, el origen de esas 
diferencias y los posibles caminos para 
superar esa flagrante injusticia. Todo ello 
en el marco de un mundo dividido en dos 
por la Guerra Fría entre el occidente 
capitalista y el este socialista. 

En el plano político, tres documentos 
podrían considerarse fundacionales en 
esta fase de gestación de la idea de 
desarrollo: la Carta del Atlántico (1941), la 
Declaración de la Conferencia de San 
Francisco (1945) y el Punto IV de Truman (1949). En ellos se ofrece una visión de cuáles 
son los problemas del desarrollo y el subdesarrollo y cuáles las estrategias para superar 
las desigualdades.  

De manera simultánea a estas acciones políticas, se produjo un importante 
movimiento intelectual en el ámbito de las ciencias sociales que tuvo importante 
impacto en la ciencia económica, la sociología y la antropología, y que se expresó en el 
nacimiento de la economía del desarrollo y de la teoría de la modernización, como 
resultado de las reflexiones teóricas dirigidas a entender y explicar los procesos de 
mejoramiento de las condiciones de vida en occidente y la discusión de su aplicabilidad 
a otras regiones El concepto de desarrollo que manejaban aquellos pioneros estaba 
íntimamente asociado a la idea de que había un modelo a imitar que correspondía al de 
las sociedades occidentales «desarrolladas» y que a través de un proceso lineal, que 
implicaba necesariamente el crecimiento económico, los países «no desarrollados» o 
«subdesarrollados» podrían alcanzar niveles de vida y bienestar modernos. 

En buena medida, esta concepción del desarrollo suponía que el crecimiento 
económico tendría derrames positivos sobre toda la estructura social y determinaría 
transformaciones en el orden político y cultural que viabilizarían el pasaje de sociedades 
tradicionales a sociedades modernas y, con ello, la posibilidad de disfrutar de mejoras 
en la calidad de vida. 

CARTA DEL ATLÁNTICO 
El Presidente de los Estados Unidos de 
América y el Primer Ministro 
representante del Gobierno de S. M. en 
el Reino Unido, habiéndose reunido en el 
Océano, juzgan oportuno hacer conocer 
algunos principios sobre los cuales ellos 
fundan sus esperanzas en un futuro 
mejor para el mundo y que son comunes 
a la política nacional de sus respectivos 
países: […] 
5. Desean realizar entre todas las 
naciones la colaboración más completa, 
en el dominio de la economía, con el fin 
de asegurar a todos las mejoras de las 
condiciones de trabajo, el progreso 
económico y la protección social. […] 
Declaración conjunta del primer ministro 

británico, W. Churchill, y el presidente 
de los Estados Unidos, F. Roosevelt, 

suscrita el 14 de agosto de 1941, a bordo 
del USS Augusta, mientras navegaba por 

el Océano Atlántico. 



 
En esta concepción se destacan dos 

características fundamentales: el 
eurocentrismo y el economicismo. El 
eurocentrismo refiere a que se concibe al 
desarrollo como un proceso de implantación 
del modelo social de Europa y Occidente, 
proceso que además se presenta como lineal 
a través de sucesivas etapas.  

El economicismo se refleja en la idea 
dominante de que el crecimiento es la 
condición necesaria y suficiente para mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad. Así, el 
concepto de desarrollo aparece identificado 
como el proceso a través del cual los distintos 
países no desarrollados experimentan el 
crecimiento económico moderno: “un 
aumento a largo plazo de la capacidad para 
proveer a la población de bienes económicos 
cada vez más diversificados. Esta capacidad 
creciente está basada en el adelanto de la 
tecnología y los ajustes institucionales e 
ideológicos que tal adelanto exige” (Kuznets, 
1971). 

El crecimiento económico moderno tiene 
seis rasgos característicos: 

- Crecimiento del Producto Bruto Interno. 
La economía presenta altas tasas de 
crecimiento de la cantidad de bienes y 
servicios producidos, por lo que se 
incrementa el producto interno bruto por 
habitante como resultado de un incremento 
de la tasa de inversión. 

- Transición demográfica. El ritmo de 
crecimiento de la población se acelera como 
resultado de mejoras en la calidad de vida y, 
posteriormente, se producen cambios en las 
conductas reproductivas que influyen 
decisivamente en las variables demográficas. 

- Cambio tecnológico. La aceleración del 
progreso técnico contribuye al crecimiento de 
la productividad, lo que permite mejorar las 
condiciones de vida a pesar del incremento 
poblacional. 

- Cambio estructural. Se observa una mayor participación del sector manufacturero 
y, posteriormente, de los servicios, donde se ocupa progresivamente más mano de obra 
en detrimento del sector primario —agro, minería—. 

- Cambio institucional. La sociedad 
muestra cambios muy profundos en las 
relaciones interpersonales y en las formas 
de gobierno, así como en las ideas 
predominantes sobre el futuro común: se 
establecen nuevas reglas de juego. 

- Integración económica internacional. 
Hay un incremento de las relaciones 
económicas internacionales que 
multiplican las oportunidades pero al 
mismo tiempo generan riesgos, lo que 
determina en buena medida las políticas 
económicas y sociales. 

A pesar de que surgieron distintas 
teorías del desarrollo y que sus énfasis 
fueron distintos respecto a las fuerzas 
dinámicas y las condicionantes del proceso, 
la importancia que asignaron al crecimiento 
económico hizo que se impusiera la idea de 
que crecimiento y desarrollo iban de la 
mano y que la cantidad de bienes y servicios 
que una sociedad era capaz de producir 
constituía un buen indicador para 
identificar el grado de desarrollo. El ranking 
del desarrollo podría construirse a partir de 
la comparación del producto interno bruto 
por habitante. 

 
2.2. Las críticas al economicismo y la génesis de una nueva concepción del desarrollo 
 
La economía del desarrollo estampó su sello en el concepto de desarrollo dominante 

en los años cincuenta y sesenta. Pero la terca realidad se encargó de socavar esa 
hegemonía: el crecimiento económico no se concretó en vastas zonas del planeta 
(especialmente África) y, allí donde tuvo lugar, las mejoras en la calidad de vida de las 
grandes mayorías de la población se vieron acompañadas de pérdidas de libertades. En 
algunos lugares, incluso, produjo más desigualdad y pobreza que las existentes antes de 
la experiencia de crecimiento. 

Entre las críticas más duras a aquella concepción cabe señalar el planteo de Dudley 
Seers (economista británico), quien enfatizó los problemas específicos que deben 
enfrentar las sociedades subdesarrolladas, muy diferentes a los que enfrentaron los 
países de Europa y Estados Unidos para alcanzar el grado de desarrollo que ostentaban 
en la segunda mitad del siglo xx. Pero, especialmente, es de destacar su énfasis en definir 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
CAPÍTULO I: PROPÓSITOS Y 
PRINCIPIOS 
Artículo 1. Los propósitos de las 
Naciones Unidas son: […] 
3. Realizar la cooperación 
internacional en la solución de 
problemas internacionales de 
carácter económico, social, cultural o 
humanitario, y en el desarrollo y 
estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión; […] 
CAPÍTULO IX: COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ECONÓMICA Y 
SOCIAL 
Artículo 55. Con el propósito de crear 
las condiciones de estabilidad y 
bienestar necesarias para las 
relaciones pacíficas y amistosas entre 
las naciones, basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y 
al de la libre determinación de los 
pueblos, la Organización promoverá: 
a) niveles de vida más elevados, 
trabajo permanente para todos, y 
condiciones de progreso y desarrollo 
económico y social; 
b) la solución de problemas 
internacionales de carácter 
económico, social y sanitario, y de 
otros problemas conexos; 
c) la cooperación internacional en el 
orden cultural y educativo; y el 
respeto universal a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, y la efectividad de 
tales derechos y libertades. 

Las etapas del desarrollo económico 
según Rostow 

Es posible clasificar todas las 
sociedades, teniendo en cuenta sus 
aspectos económicos, en cinco 
categorías: sociedad tradicional, 
precondiciones para el despegue, hacia 
un crecimiento autosostenido, camino 
hacia la madurez y etapa de alto 
consumo […]. Estas etapas no son solo 
descriptivas; no son una mera forma de 
generalizar las observaciones de ciertos 
hechos sobre la secuencia del 
desarrollo en sociedades modernas, 
sino que tienen su propia lógica interna 
y continuidad. Estas etapas 
constituyen, finalmente, tanto una 
teoría sobre el crecimiento económico 
como una teoría más general (aunque 
todavía muy parcial) de toda la historia 
moderna. W.W.  

Rostow, W. (1960) The Stages of 
Economic Growth, A Non-Communist 

Manifiesto. Londres: Cambridge 
University Press. 



que el concepto de desarrollo está lleno de juicios de valor y por lo tanto implica una 
dimensión normativa. Discutir los problemas del desarrollo supone una previa toma de 
posición sobre cuál es el desarrollo deseable y, en tal sentido, es categórico en señalar 
que desarrollo es generar las condiciones necesarias para la realización del potencial de 
la personalidad humana.  

Cabe señalar que en América Latina tuvo lugar el nacimiento de una corriente de 
pensamiento muy crítica del concepto lineal de desarrollo: la escuela dependentista. 
Esta, en su versión más radical (Günder Frank), sostuvo que desarrollo y subdesarrollo 
eran la cara de la misma moneda; en realidad, el desarrollo de algunas regiones 
generaba subdesarrollo de otras, por lo que no era de esperar la salida del subdesarrollo 
en el marco del sistema capitalista debido a las relaciones de dependencia entre el 
centro y la periferia de la economía mundial. 

Seers considera que hay tres condiciones necesarias para que el proceso de 
desarrollo tenga lugar: alimentación, empleo y equidad. De no satisfacerse estas 
necesidades, las personas no pueden desplegar sus potencialidades. 

El gran cambio que tiene lugar en cuanto al concepto de desarrollo consiste en que 
se ubica en el centro del desarrollo a las personas y no a la cantidad de bienes y servicios 
que produce una sociedad. El fin del desarrollo son las personas. Se trata de un hito 
fundamental en la historia del concepto. En los siguientes cuarenta años esta visión ha 
ido ganando terreno y constituye una de las bases conceptuales del actual paradigma 
del «desarrollo humano».  

 
2.3. ¿Límites al desarrollo? 
 
El otro acontecimiento que puso en tela de juicio el concepto de desarrollo como 

crecimiento fue la aparición del documento conocido como la Declaración del Club de 
Roma (1972) que emergía del informe The Limits to Growth. La autora principal de ese 
informe, en el que colaboraron 17 profesionales, era Donella Meadows, biofísica y 
científica ambiental. El mensaje central del documento era que “en un planeta limitado, 
las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son 
sostenibles” y llevarían, en menos de 100 años, a una crisis en la explotación de los 
recursos naturales no renovables, el agotamiento de la tierra cultivable y la capacidad 
del ecosistema para absorber la contaminación producto del quehacer humano. 

Una de las soluciones que se proponía era el «crecimiento cero». Pero entonces, 
¿cómo lograr el desarrollo si la economía, piedra angular del proceso, debía dejar de 
crecer? Después de treinta años de prédica en que el crecimiento económico se había 
esgrimido como la panacea para conseguir el desarrollo, se alertaba sobre su 
peligrosidad para las futuras generaciones. 

El efecto de esta declaración y de las posturas políticas que engendró fue una 
confrontación entre ambientalistas y desarrollistas. La paradoja radicaba en que los 
primeros tenían una fuerte concentración en los países desarrollados, donde se había 
aplicado el modelo de crecimiento durante doscientos años. Parecía que, después de 
haber alcanzado el objetivo, aquellos «pateaban la escalera» —que deberían haber 
escalado los demás países no desarrollados— al señalar que ese modelo de crecimiento 
no se podía imitar debido a la amenaza de una crisis de sustentabilidad.  

Era necesario encontrar un nuevo rumbo. Las últimas décadas del siglo xx fueron 
testigos de una agitada discusión sobre los pilares del desarrollo y un tema clave era la 
sostenibilidad del proceso. 

En 1987 vio la luz el informe de la 
Comisión Mundial Para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de la ONU, 
conocido como Informe Brundtland 
(por el apellido de la presidenta de la 
Comisión). Su publicación bajo el 
título Nuestro futuro común utilizó 
por primera vez el concepto de 
«desarrollo sostenible o 
sustentable» definido como el 
proceso “que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones”. El 
documento fue base de la 
Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992, conocida como 
Cumbre de la Tierra. 

En esta concepción aparece de 
manera explícita la preocupación 
por la solidaridad intergeneracional, 
esto es, cómo el desarrollo de las 
actuales generaciones no puede 
comprometer la posibilidad de las 
futuras generaciones de gozar de los 
mismos derechos. 

 
2.4. El largo camino hacia el 

desarrollo humano sustentable 
 
Como ha sido señalado, en los 

años sesenta y setenta del siglo 
pasado apareció una fuerte 
corriente que proponía un «nuevo 
desarrollo», de la mano de las 
críticas a la concepción economicista 
y condicionada por el alerta respecto 
a los límites del crecimiento. 

La legitimidad de las críticas a la 
visión economicista del desarrollo 
pareció fortalecerse cuando el gran economista del desarrollo, Albert Hirshmann, realizó 

«PUNTO 4» DE TRUMAN 
EN CUARTO LUGAR: Nos es necesario dar a 
conocer un nuevo programa, que a la vez, sea 
audaz y ponga el acento en las ventajas de 
nuestro avance científico y de nuestro 
progreso industrial, al servicio del 
mejoramiento y del crecimiento de las 
regiones subdesarrolladas. Más de la mitad de 
la población mundial vive en condiciones al 
límite de la miseria; alimentación precaria; 
víctima de enfermedades. Con una economía 
primitiva y estancada. La pobreza es un 
impedimento y una amenaza tanto para ellos 
como para las regiones más prósperas. Por 
primera vez en la historia, el hombre tiene al 
alcance de la mano los conocimientos técnicos 
y prácticos susceptibles de aliviar el 
sufrimiento de estas personas […]. Nuestros 
recursos en conocimientos técnicos, que 
físicamente no pesan nada, no cesan de crecer 
y son inagotables. Creo que deberíamos poner 
a disposición de los pueblos pacíficos las 
ventajas de nuestra reserva de conocimientos 
técnicos a fin de mejorar la vida a la que ellos 
aspiran. Y con la ayuda de otras naciones 
deberíamos acrecentar la inversión de 
capitales en países que lo necesitan para 
fomentar su desarrollo […]. Estos nuevos 
desarrollos económicos deberán ser 
concebidos y controlados, de manera que los 
aprovechen las poblaciones de las naciones 
donde serán puestos en marcha […]. El antiguo 
imperialismo, la explotación al servicio del 
provecho extranjero, no tiene nada que ver 
con nuestras intenciones. Lo que nosotros 
visualizamos es un programa de desarrollo 
basado en los conceptos de una negociación 
equitativa y democrática.  

Discurso del presidente de Estados Unidos, 
Harry Truman, pronunciado ante el Congreso 

el 20 de enero de 1949. 



la autocrítica desde la propia disciplina: “Con la nueva doctrina del crecimiento 
económico, el desprecio asumió una forma más refinada: de pronto se dio por sentado 
que el progreso de estos países sería lentamente continuado si solo adoptaran el 
programa adecuado de desarrollo integrado […]. Una vez más, hemos descubierto 
nuestro error” (Hirschman, 1984). 

En este contexto crítico, desde América Latina, el trabajo de Manfred Max-Neef 
propone como categoría analítica el desarrollo a escala humana, definido como aquel 
proceso que «se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales; en la generación de niveles crecientes de autodependencia, y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 
procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 
planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado» (Max-Neef —
economista—, Antonio Elizalde —sociólogo— y Martín Hopenhayn —filósofo—, en 
Development Dialogue, 1986). 

Los planteos de Max Neef, como antes los de Seers, ubican definitivamente a las 
personas en el centro de las reflexiones sobre el desarrollo y, junto a otros pensadores, 
contribuyen decisivamente en la génesis del concepto de «desarrollo humano». 

En 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó su primer 
Informe sobre Desarrollo Humano. La categórica afirmación de que «la verdadera 
riqueza de una nación está en su gente» otorgaba al desarrollo nuevos contenidos; 
según esta nueva concepción, inspirada en los trabajos de dos economistas como 
Amartya Sen (indio) y Mahbub ul Haq (paquistaní), el desarrollo humano puede 
describirse como un proceso de ampliación de las opciones de las personas. 

El paradigma del desarrollo humano ha conseguido en las últimas dos décadas 
amplio consenso en el ambiente académico y político, más allá de críticas y propuestas 
de superación. Se trata de una visión integral del desarrollo en que los factores 
económicos, sociales, políticos y culturales aparecen articulados por la centralidad que 
ocupan las personas como destinatarias y protagonistas de un proceso a través del cual 
se amplían las posibilidades de elección del tipo de vida que esas personas consideran 
que vale la pena vivir. 

Esta concepción se basa en la idea de que la clave del desarrollo no es la posesión de 
bienes materiales o la satisfacción de las necesidades básicas, sino la ampliación de las 
opciones de las personas para construir sus vidas en sociedad. 

Así entendido, el desarrollo no solo involucra el aumento del ingreso y de la 
producción total de una nación, sino que implica: aumentos en los niveles de educación 
y de salud de la población; reducción de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad 
social; promoción de la perspectiva de género; preocupación por los derechos de la 
niñez y la adolescencia; pero también la posibilidad de participar activamente en la toma 
de decisiones que conciernen al colectivo. 

Desde esta óptica, el concepto de desarrollo tiende a ser más y más interpretado 
como el logro de condiciones culturales, institucionales, éticas, políticas y, por cierto, 
económicas; condiciones de entorno que potencian la transformación de los seres 
humanos en verdaderas personas humanas. 

La incorporación a estas premisas de la dimensión ambiental, como manifestación 
del principio de solidaridad intergeneracional en los términos planteados por el Informe 
Brundtland, ha permitido construir el concepto de «desarrollo humano sustentable». 

Este largo periplo debería servir para comprender que, como señala Alfonso Dubois 
en el acápite de este capítulo, «cada sociedad y cada época tienen su propia formulación 
de qué es el desarrollo, que responde a las convicciones, expectativas y posibilidades 
que predominan en ellas». Hoy parece atinado definir los problemas del desarrollo a 
partir de los obstáculos y dificultades que encuentran las sociedades para ampliar las 
opciones de las personas sin poner en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras 
de conseguirlo también. 

 
2.5. Corrientes críticas a la noción de desarrollo   
 
En las últimas décadas se ha conformado una corriente de pensamiento crítico 

respecto a la noción de desarrollo que nuclea distintas perspectivas, pero cuyo eje en 
común plantea discutir alternativas al propio desarrollo, ya que se entiende que la idea 
misma de desarrollo implica una cosmovisión de modernidad y colonialidad 
eurocéntrica que es cuestionada. Estas perspectivas, son definidas como enfoques 
postdesarrollistas (más allá del desarrollo), pero representan especificidades 
conceptuales tales como “Teoría Decolonial”, “Teorías del Decrecimiento”, “Buen vivir”, 
entre otras. Es decir, si bien la denominación “postdesarrollo” ha tendido a generalizarse 
y abarcar conceptualmente al resto, dichos enfoques provienen de distintos orígenes y 
presentan diversos énfasis que se podrán profundizar en estudios avanzados sobre el 
tema. 

Estas perspectivas denuncian al «desarrollo» como un discurso cultural originado en 
las potencias occidentales que, después de la Segunda Guerra Mundial, definieron la 
sociedad ideal a alcanzar y que caracterizó a los países que no gozaban de ese estado 
como «tercer mundo» o «mundo subdesarrollado» y, por consiguiente, necesitado de 
desarrollo. Se entiende que ese desarrollo, por tanto, es una construcción social de 
países hegemónicos que, con ese discurso, pretenden homogeneizar las distintas 
culturas del mundo y definir un único horizonte al cual se debe aspirar. Un horizonte 
definido por los países occidentales, quienes habrían encontrado la mejor forma de 
llevar adelante las sociedades humanas. Los enfoques postdesarrollistas son críticos con 
esta forma de entender el devenir de la historia.  

Según plantean, el concepto de desarrollo fue concebido basado en el dominio de la 
naturaleza y con un enfoque productivista, que impone la modernización como valor 
universal, desconociendo la diversidad cultural y las distintas concepciones del mundo 
y de la vida que existen en las comunidades humanas que habitan el planeta Tierra. Por 
estas razones sostienen que no se deberían plantear “desarrollos alternativos” sino 
buscar directamente “alternativas al desarrollo”. 

Como plantea Unceta (2009) el postdesarrollo además de entender la economía del 
desarrollo como “una construcción intelectual destinada a justificar y promover la 
expansión de un modelo y unos valores (los occidentales) como necesario revulsivo para 
superar el supuesto atraso de sociedades caracterizadas por otras referencias culturales 
y otras formas de organización social y de relación con la naturaleza”, este enfoque 



niega “la propia posibilidad de una teoría capaz de explicar los diferentes aspectos que 
caracterizan el devenir de las sociedades humanas”. (Unceta, 2019: 19) 

Entre sus propulsores se encuentran intelectuales como  Arturo Escobar, Gustavo 
Esteva, Majid Rahnema, Wolfgang Sachs, Gilbert Rist,  Aníbal Quijano, Serge Latouche, 
Eduardo Gudynas, Vandana Shiva, Anibal Quijano, etc. quienes concentran la doble 
dimensión: crítica y propuesta alternativa al desarrollo. 

En palabras de Escobar, la era del postdesarrollo significaba para algunos que “el 
desarrollo ya no sería el principio organizador de la vida social (...) Otros añadieron a 
esta caracterización una re-valorización de las culturas vernáculas, la necesidad de 
depender menos de los conocimientos de expertos y más de los intentos de la gente 
común de construir mundos más humanos, así como cultural y ecológicamente 
sostenibles.” (Escobar, 2015; 20)  

Asimismo, el posdesarrollo plantea una crítica ambiental contundente. El ritmo de 
consumo que requiere el estilo de desarrollo euro-atlántico no es posible generalizarlo 
en el mundo, dado los recursos limitados del planeta y su equilibrio ecosistémico. En ese 
sentido, “el modelo es incapaz de ofrecer justica social” (Sachs, 2009: 3). Se plantea que 
el modo de vida occidental hegemónico, además de ser socialmente injusto, es inviable 
ambientalmente en este planeta.  

Ante ésto el paradigma de progreso basado en el crecimiento económico queda 
interpelado. Además de ser una imposición cultural, asociada a la Colonialidad Global 
del Poder y a la Colonialidad / Modernidad / Eurocentrada (Quijano, 2014), no sería 
democráticamente posible. En esa línea los enfoques del decrecimiento plantean una 
respuesta alternativa, que no solo interpela el crecimiento ilimitado, sino que promueve 
en ciertas economías y sectores, la necesidad de la reducción. “La perspectiva del 
decrecimiento nos abre horizontes a otras formas de producción y reproducción 
individual y colectiva. Por igual, nos plantea la necesidad de redefinir otras formas 
políticas y sociales que permitan viabilizar economías democráticas bastante diferentes 
de las dominantes.” (Brand, 2018: 99-100).  

Por su parte, la perspectiva del Buen Vivir, proveniente principalmente de la 
cosmovisión indígena andina y guaraní, y de corrientes críticas dentro de la modernidad 
occidental, también se plantean desde esa línea. Desde una visión biocéntrica, no 
conciben una separación entre el hombre y la naturaleza, tal cual se entiende desde la 
perspectiva occidental clásica.  En su lugar, se entiende que las relaciones sociales están 
intrínsecamente relacionadas a los ciclos de la naturaleza, la cual es poseedora de sus 
propios valores y derechos. En ese sentido, se apunta a un cambio social que implica 
transformaciones radicales en la forma de concebir la economía, ya que “significa dar la 
vuelta a la autonomización de la economía y subordinarla bajo criterios políticos y 
sociales; solo así se podrá crear las bases materiales que satisfagan necesidades y se 
reproduzcan las condiciones de vida de los miembros de la sociedad y de la Naturaleza”. 
(Prada, 2011: 232)  

 
 
 
 

3. Perspectiva acordada para una primera aproximación a los estudios del 
desarrollo en el marco del curso “Problemas del desarrollo”. 

 
Como se vio y se seguirá profundizando, en los estudios del desarrollo existen 

distintas perspectivas teóricas y normativas (es decir, relativo a valores morales) a partir 
de los cuales es posible trabajar. Más allá de eso, resulta fundamental tomar una 
definición para poder avanzar. En esa línea, el curso “Problemas del desarrollo” 
como primera aproximación a los estudios del desarrollo en el Ciclo Inicial de Facultad 
de Ciencias Sociales, ha definido partir de la perspectiva del Desarrollo Humano 
Sustentable como paradigma a partir del cual trabajar. Esto, sin desconocer los aportes 
considerables que realizan las otras perspectivas. Por ejemplo, las visiones críticas que 
fueron presentadas en el apartado anterior, han generado un importante debate en el 
ámbito académico que enriqueció el campo de los estudios sobre el desarrollo. En buena 
medida, los avances en la concepción multidimensional del desarrollo y los esfuerzos 
por concretar proyectos interdisciplinarios para dar cuenta de los problemas del 
desarrollo se originaron en la necesidad de dar respuesta a las consideraciones 
provenientes de las corrientes críticas.   

Se toma esta definición en el entendido que trabajar en el marco de la perspectiva 
del Desarrollo Humano Sustentable ofrece un marco lo suficientemente amplio y 
multidimensional, que permite generar los consensos mínimos necesarios para avanzar 
en estudios iniciales de los Problemas del Desarrollo. 

 
4. El desarrollo como fenómeno complejo: apuntes de partida.  
 
Este apartado avanza en caracterizar el desarrollo como fenómeno complejo, tal cual 

es entendido en este curso, en el marco del Desarrollo Humano Sustentable. 
En primer lugar, es necesario señalar nuevamente que el concepto de desarrollo no 

puede definirse de manera atemporal, ya que cada sociedad y cada época tienen su 
propia formulación de qué es el desarrollo. Puede afirmarse que el concepto de 
desarrollo se relaciona con la idea de futuro que se presenta como meta para un 
colectivo humano.  

En base a Bértola y Bertoni (2019) podemos señalar que el desarrollo no es un estado 
al que se arriba, una barrera que se pasa, sino una situación que se crea y se recrea. Por 
tanto, el desarrollo no es un estado sino un proceso, no es un lugar al que se llega sino 
un camino que se transita y en donde el horizonte se aleja cada vez que avanzamos. El 
desarrollo aparece entonces, como un problema para todas las sociedades.  

Consiste en la existencia, en un cuerpo social, de mecanismos capaces de reproducir 
las capacidades humanas y sociales, aplicando las mejores prácticas de un tiempo 
histórico, en el plano científico, tecnológico, de la innovación, de la economía, de las 
formas de organización social, de la gestión, de la política y la democracia, de las 
instituciones y de la cultura, en un sentido general, con el objetivo de mejorar la vida de 
las personas y ampliar sus posibilidades de elegir lo que quieren ser y hacer con sus 
vidas. 

Por tanto, consiste en generar ciertas capacidades individuales y sociales que 
permitan reproducir y reconstruir el bienestar. Debe concebirse como un proceso 



inacabado e inacabable de expansión de las capacidades y remoción de las trabas a la 
agencia de las personas para elegir las vidas que consideren valiosas. 

Por su parte, entre y dentro de las sociedades existe una importante variedad de 
valores y preferencias, lo que da al Desarrollo un carácter idiosincrático, histórico, 
contingente. Por lo que ex post, el contenido concreto del concepto de desarrollo 
dominante será el resultado de la interacción social, una construcción social, sujeta a 
relaciones de poder y equilibrios de fuerzas. 

Asimismo, si bien el desarrollo supone el amplio despliegue de capacidades y 
libertades individuales es, esencialmente, un proceso social, colectivo, como lo es, 
igualmente, la construcción de valores, derechos y cultura. Bértola y Bortoni (2019) 

Esta perspectiva ética impone ciertas restricciones a nuestro natural instinto a exigir 
certezas y, para algunos, eficiencia:  

1.       No hay soluciones técnicas óptimas a los problemas del desarrollo  
2.       Hay múltiples alternativas posibles, aunque se pueden abordar racionalmente. 
Es claro que esta visión del desarrollo involucra diversas dimensiones de la dinámica 

social. Es por tanto un fenómeno esencialmente multidimensional y por tanto complejo. 
Lo económico, lo social, lo político-institucional, lo cultural, lo ambiental, no son sino 
piezas de un puzle que es necesario armar/articular para comprender integralmente el 
desarrollo. En esta perspectiva multidimensional los problemas del desarrollo no tienen 
fronteras, no tienen límites temporales, no tienen límites geográficos ni tampoco 
culturales.  

Esto impone un enorme desafío para los estudios del desarrollo y exige desplegar 
estrategias cognitivas relativamente heterodoxas para el common sense en el 
pensamiento científico, pero en particular en las ciencias sociales. Ello implica hacer 
converger saberes de distintos campos del conocimiento y superar las barreras 
disciplinarias, si es que se pretende contribuir desde allí a la mejora en el bienestar 
general de las personas en todos sus aspectos. 

Es todo un desafío identificar los problemas que pueden limitar u obstaculizar el 
desarrollo, pero es una tarea que debe realizarse teniendo presente que es posible 
orientarlo, que es posible inducir procesos multidimensionales que permitan lograr, 
deliberadamente, avanzar hacia el desarrollo. 

 
5. Recapitulación 
 
El capítulo presentó una primera aproximación al estudio del desarrollo como 

fenómeno complejo. A priori, se puede afirmar que el término «desarrollo» es utilizado 
para definir el proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida 
humana. En esa línea, los estudios del desarrollo se abocan al análisis de los problemas 
que enfrentan ciertas comunidades para lograr transitar este proceso de forma 
sostenida. El carácter multidimensional del desarrollo obliga a forjar estrategias 
multidisciplinarias e interdisciplinarias para descubrir y entender los problemas, 
identificar los posibles caminos para superarlos y proponer acciones tendientes a su 
resolución. 

Los temas vinculados al desarrollo implican poner en juego valores, asumir una 
postura ética frente a lo que entendemos por “desarrollarnos”. En ese sentido, el 

desarrollo implica una perspectiva normativa, un posicionamiento sobre el “deber ser”. 
Sin embargo, cotidianamente se nos habla de países desarrollados y países no 
desarrollados. No obstante, el carácter normativo, multidimensional e histórico del 
desarrollo, implica que más allá de puntos en común, el mismo puede interpretarse de 
distinta manera según el paradigma desde el que se aborde.  

De una manera simple pero ilustrativa, podría decirse que el moderno concepto de 
desarrollo apareció a mediados del siglo xx con una fuerte impronta economicista y 
eurocéntrica, asociado a la Economía del Desarrollo. Desde fines de los años sesenta han 
surgido un conjunto de críticas a ese reduccionismo económico, que han promovido que 
en los últimos treinta años se haya ido gestando una concepción más integral y compleja 
del fenómeno que derivó en el paradigma del Desarrollo Humano Sustentable. Todo 
esto sin olvidar que en las últimas décadas crece una corriente crítica que cuestiona la 
idea misma de desarrollo (el postdesarrollo), que nuclea distintas perspectivas, pero 
cuyo eje en común plantea discutir alternativas al propio desarrollo, ya que se entiende 
que la idea misma de desarrollo implica una cosmovisión de modernidad y colonialidad 
eurocéntrica que es cuestionada. 

El curso “Problemas del desarrollo” como primera aproximación a los estudios del 
desarrollo en el Ciclo Inicial de Facultad de Ciencias Sociales, ha definido partir de la 
perspectiva del Desarrollo Humano Sustentable como paradigma a partir del cual 
trabajar. Esto, sin desconocer los aportes considerables que realizan las otras 
perspectivas. 

  
Según esta perspectiva puede afirmarse que el concepto de desarrollo se relaciona 

con la idea de futuro que se presenta como meta para un colectivo humano. Se entiende 
que no es un estado al que se arriba, una barrera que se pasa, sino una situación que se 
crea y se recrea. Por tanto, el desarrollo no es un estado sino un proceso, no es un lugar 
al que se llega sino un camino que se transita y en donde el horizonte se aleja cada vez 
que avanzamos. El desarrollo aparece entonces, como un problema para todas las 
sociedades. 

Consiste en la existencia, en un cuerpo social, de mecanismos capaces de reproducir 
las capacidades humanas y sociales, aplicando las mejores prácticas de un tiempo 
histórico, con el objetivo de mejorar la vida de las personas y ampliar sus posibilidades 
de elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas. Debe concebirse como un proceso 
inacabado e inacabable de expansión de las capacidades y remoción de las trabas a la 
agencia de las personas para elegir las vidas que consideren valiosas. 

El Desarrollo presenta un carácter idiosincrático, histórico, contingente. Por lo que 
ex post, el contenido concreto del concepto de desarrollo dominante será el resultado 
de la interacción social, una construcción social, sujeta a relaciones de poder y 
equilibrios de fuerzas. Es claro que esta visión del desarrollo involucra diversas 
dimensiones de la dinámica social. Es por tanto un fenómeno esencialmente 
multidimensional y por tanto complejo. 
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