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¿¿COMO SURGE EL COMO SURGE EL 
CONCEPTO DE CONCEPTO DE 
DESARROLLO?DESARROLLO?



PROGRESO / DESARROLLO
Siglo 19: Idea de progreso con la 

modernidad: “ yo puedo construir algo 
mejo...la sociedad puede desarrollarse”.

Desarrollo (años 30 –40´)´:
•Acto volitivo.

•Impulso organizado en la construcción de 
sociedad.

•Rol más explícito de las instituciones 
sociales.

•Se releva la función del Estado.



HECHOS HISTORICOS DONDE HECHOS HISTORICOS DONDE 
NACE LA IDEA DE DESARROLLONACE LA IDEA DE DESARROLLO

1. SITUACIONES EUROPEAS:

1.1. Reconstrucción de Europa post guerra: 

La idea de reconstrucción implica estrategias 
de mediano plazo.

Plan Marchad: Política de apoyo 
norteamericano a Europa en su reconstrucción.  

Tiene dos aspectos:
a) Política de inversiones Norteamérica a 

Europa para la generación de empleo y 
desarrollo tecnológico.



b) Política Crediticia de Estados Unidos hacia 
Europa (apoyo financiero).

En las estrategias de desarrollo se enfatiza 
el rol del Estado:

Se desarrolla la PLANIFICACION.

El plan, estretaegia de desarrollo se alimenta 
de las ciencias aplicadas y economicistas

(economía política):



1.2. 1.2. La posiciLa posicióón de la Unin de la Unióón Sovin Soviéética en la segunda tica en la segunda 
guerra mundialguerra mundial::

La imagen es el de un país exitoso; publicitado por 
su capacidad militar.

Aparece como la expansión de una potencia 
económica, conseguido en base a una ECONOMIA 

PLANIFICADA (La planificación del desarrollo), en 
donde se puede construir una capacidad económica 

en poco tiempo (un atajo histórico).



2) La industrialización espontánea en America
Latina:

Las 2 guerras y la depresión de los años 30´
cortó el flujo económico que A. Latina tenía 
con Europa como abastecedores de materia 

prima en la economía mundial.

En Chile el cobre bajó su precio en un 30%, 
afectando el flujo de importación.

Balmaceda: El Desarrollo de Chile pasa por 
vestirnos solo.

Se abre paso a un período de Industrialización 
espontánea.



3)  Aumento de la Consciencia mundial que el 
Desarrollo y el Progreso sólo beneficia a una 

minoría de la población  mundial:

A nivel mundial se crean organismos 
internacionales con estrategias de 

desarrollo (FAO, UNESCO, otros); y surgen 
la Declaración de los derechos humanos, 

sociales. 

En los años 40´y 50´ se empiezan a crear 
instituciones del Estado que formalicen los 

derechos humanos.



MODELOS DE MODELOS DE 
DESARROLLODESARROLLO

EVOLUCIONISTA.EVOLUCIONISTA.
ESTRUCTURALISTA.ESTRUCTURALISTA.
HISTORICISTAHISTORICISTA..



ENFOQUE EVOLUCIONISTAENFOQUE EVOLUCIONISTA

Ley universal, natural hacia el Ley universal, natural hacia el 
progresoprogreso ..
supone el conocimiento del supone el conocimiento del ““punto punto 
de llegadade llegada””..
Se sacraliza como un modelo.Se sacraliza como un modelo.
Local: principio negativo y de Local: principio negativo y de 
resistencia, bien diferente de lo resistencia, bien diferente de lo 
global (progreso).global (progreso).



Enfoque estructuralistaEnfoque estructuralista
El desarrollo es concebido como un El desarrollo es concebido como un 
proceso sistproceso sistéémicomico . . 
Una interpretaciUna interpretacióón del subdesarrollo a n del subdesarrollo a 
partir de la nocipartir de la nocióón de dependencia n de dependencia 
estructural.estructural.
TeorTeoríía CEPAL (Raa CEPAL (Raúúl l PrebishPrebish) cr) críítica a la tica a la 
DivisiDivisióón Internacional de trabajo y la n Internacional de trabajo y la 
ubicaciubicacióón que tiene A. latina en ella: n que tiene A. latina en ella: 
romper con un lugar que se tiene en la romper con un lugar que se tiene en la 
estructura internacionalestructura internacional (modificar su (modificar su 
forma de relaciforma de relacióón).n).
TeorTeoríía de la Dependencia.a de la Dependencia.



ENFOQUE HISTORICISTAENFOQUE HISTORICISTA

Subraya el carSubraya el caráácter cter úúnico y nuevo de nico y nuevo de 
cada proceso de desarrollo.cada proceso de desarrollo.
Lo esencial es el Lo esencial es el ““punto de punto de 
partidapartida””..
La historia se vuelve un punto de La historia se vuelve un punto de 
referencia fundamental.referencia fundamental.
cada modo de desarrollo sercada modo de desarrollo seráá
distintodistinto..
Lo endLo endóógeno se privilegia.geno se privilegia.



CUESTIONAMIENTOS AL PARADIGMA CUESTIONAMIENTOS AL PARADIGMA 
TRADICIONAL DE DESARROLLOTRADICIONAL DE DESARROLLO

Paradigma tradicional de Desarrollo: énfasis 
en lo medios económicos.

Cuestionamientos:
•1. Limitaciones del crecimiento que agota los 
RRNNN no renovables y deterioro al medio 
ambiente.
•2.Cuestionamiento a los presupuesto 
ilustrados  y racionalistas básicos de la idea de 
desarrollo: aplicación de modelos de 
industrialización “progresistas”.



ELEMENTOS A CONSIDERAR EN UN ELEMENTOS A CONSIDERAR EN UN 
NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLONUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO

Relación con el medio 
ambiente.

Revalorización del hombre en 
la teorización acerca del 
desarrollo: el Desarrollo 
Humano.



PARADIGMA DE DESARROLLO PARADIGMA DE DESARROLLO 
HUMANO SUSTENTABLEHUMANO SUSTENTABLE

CAMBIO DE ENFOQUE:

1. convertir a la gente en sujeto de su 
propio Desarrollo (no en llevar la 
modernidad” a quienes no la tienen).

2. Énfasis en la FINALIDAD del 
desarrollo y no en los medios.



CAMBIO DE ENFOQUE: FIN no CAMBIO DE ENFOQUE: FIN no 
mediomedio

EL DESARROLLO EL DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO SOCIOECONOMICO 

ES UN ES UN 
MEDIO NO UN FIN.MEDIO NO UN FIN.



PROBLEMAS PROBLEMAS 
AMBIENTALESAMBIENTALES

•Agotamiento progresivo de los recursos no renovables
(principalmente de origen fósil) y disminución de los recursos 
renovables, al ser explotados a un ritmo mayor que su tasa 
de renovación natural.

•Ruptura de ciclos bioquímicos y ecológicos afectados 
por el impacto contaminante que sobre el suelo, el aire y las 
masas de agua provocan los desechos asociados a la 
actividad industrial, la producción agrícola, la 
concentración de la población en grandes núcleos urbanos y 
los usos energéticos dominantes



PROBLEMAS PROBLEMAS 
AMBIENTALESAMBIENTALES

•Graves perturbaciones climáticas y 
atmosféricas (efecto invernadero, la degradación 
de la capa de ozono, asociado a la emisión de 
gases nocivos y de partículas en suspensión.

•Pérdida de biodiversidad específica y genética.

•Incremento de los desequilibrios demográficos 
y de la presión ambiental que ejerce sobre un 
mundo finito el crecimiento exponencial de la 
población humana.



NUEVO ETHOS CULTURAL: NUEVO ETHOS CULTURAL: 
RELACION SER HUMANO CON EL RELACION SER HUMANO CON EL 

MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

•El Medio Ambiente: una nueva relación social.

•Una nueva forma cognitiva de relacionarnos 
con el medio ambiente: No existe naturaleza 
pura (positivismo), sino siempre naturaleza para 
sí, reconstruida social y culturalmente por y para 
el hombre, a través de nuestras 
representaciones sociales.

•Distintos tipos de relación ética con el M.A: 
posturas antropocéntricas a biocéntricas.



GESTACION DEL DESARROLLO GESTACION DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLESUSTENTABLE

•Conferencia Mundial del Ambiente, celebrada 
en Estocolmo, 1972.

•Se formaliza el concepto de Desarrollo 
Sustentable en el Informe de la Comisión 
Brundtland, mandada por la Asamblea General 
de la ONU, 1987.

•Este concepto recibe el respaldo en la Cumbre 
de la Tierra, Río de Janeiro, 1992.



CORRIENTES PARA ENFOCAR EL CORRIENTES PARA ENFOCAR EL 
DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

1. La comisión Brundtland optó por: 

Privilegiar el crecimiento económico que 
debería apoyarse en políticas que velaran por 
asegurarse la base de su propia 
sustentabilidad ambiental.   

El desarrollo sustentable no contradice a la 
política neoliberal, sino que, aceptando la 
continuidad del mercado, sólo proponía 
medidas, que regularon los efectos negativos 
de ésta hacia el medio ambiente.



CORRIENTES PARA ENFOCAR EL CORRIENTES PARA ENFOCAR EL 
DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

2. El Desarrollo Sustentable debe realizar transformaciones 
en la sociedad que armonice una adecuada política de 
medio ambiente con la satisfacción de las necesidades 
de todos – con políticas redistributivas y con equidad 
social - y subrayan la necesidad de revisar la vinculación 
del desarrollo ( los modelos vigentes)y el medio ambiente. 

Superar el economicismo y adoptar los enfoques 
sistémicos, asumiendo el desafío de la equidad y la 
democracia como prerequisitos para la 
sustentabilidad.



CORRIENTES PARA ENFOCAR EL CORRIENTES PARA ENFOCAR EL 
DESARROLLO SUSTENTABLEDESARROLLO SUSTENTABLE

3. Corriente radical: Ecodesarrollo alternativo:

Busca transformaciones sociales más profundas, 
asumiendo una nueva ética ecológica, en el que el 
cuidado de la naturaleza debe asumir el desafío del 
respeto a los ecosistemas y a la biodiversidad, 
incluyendo también a la etnodiversidad humana.

Los modelos culturales deben ser transformados, así
como el uso de tecnologías más acordes con los 
ecosistemas; se debe contribuir a la formación de nuevos 
modelos de consumo y a la búsqueda de nuevas 
fuentes de energía. Transformación de las relaciones 
sociales para distribuir el poder y los frutos del 
desarrollo.



PROFUNDICEMOS EN EL PROFUNDICEMOS EN EL 
CONCEPTO DE DESARROLLO CONCEPTO DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE O SOSTENIBLE?SUSTENTABLE O SOSTENIBLE?

•Concepto polisémico, equívoco e incluso casi 
vacío (Elizalde, 2003).

•Se ha transformado en un discurso 
hegemónico.

•Su masividad puede significar pérdida de 
contenido transformador.  Se produce a sí una 
suerte de rutinización del carisma.



LA SUSTENTABILIDAD: LA SUSTENTABILIDAD: 
UNA NUEVA VISIONUNA NUEVA VISION

•La sustentabilidad ha permitido introducir un criterio para 
juzgar las instituciones y las prácticas vigentes en las 
llamadas sociedades modernas.

•Cambio en el sistema de creencias, pues son ellas las que 
determinan el mundo que habitamos.

•El desarrollo económico imperante es tributario del sistema 
de creencias de la ideología del PROGRESO ILIMITADO.

•El criterio de sustentabilidad cuestiona el concepto de 
NECESIDAD.



DESARROLLO A ESCALA DESARROLLO A ESCALA 
HUMANAHUMANA

Teoría de las Necesidades Humanas Fundamentales:
se reconoce un sistema conformado por tres subsistemas: 

Interioridad

Interfase:
Interioridad
Exterioridad

Exterioridad

Sistema de Necesidades Humanas

NECESIDADES

BIENES

SATISFACTORES



DIMENSIONES DEL DESARROLLO DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
HUMANO SUSTENTABLEHUMANO SUSTENTABLE

SUSTENTABILIDAD ECOAMBIENTAL.
SUSTENTABILIDAD CULTURAL.
SUSTENTABILIDAD POLITICA.
SUSTENTABILIDAD ECONOMICA.
SUSTENTABILIDAD SOCIAL.
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