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¿DESARROLLO?

• CRECIMIENTO – AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN

• DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DE LA POBREZA

• DISTRIBUCIÓN

• GENERACIÓN DE  CAPACIDADES Y MEJOR 
“CALIDAD DE VIDA”

• DERECHOS DE PROPIEDAD Y MINIMIZACIÓN  
COSTOS DE TRANSACCIÓN

• DIFERENCIACIÓN EN TECNOLOGÍA, CAPITAL 
SOCIAL, CAPITAL INTELECTUAL Y HUMANO

• ECOPOLÍTICA DE LAS RELACIONES SOCIEDAD 
NATURALEZA….

COMPRENSIÓN/ 
ENTENDER EL 
DESARROLLO



TEORÍAS Y ENFOQUES: FUNDAMENTOS

Capital, función determinante, de la cual parten las relaciones 
sociales construidas en torno a la propiedad

Acumulación del capital como eje ordenador de la producción 
capitalista

Economía clásica: Unidades
explicativas del 

funcionamiento de los 
mercados

Marx: Inequitativa y desigual 
proporción de la distribución 

del producto social.

Diferencias en la formulación de la teoría del 

valor



VISIONES DEL DESARROLLO

Visión desarrollista

Desarrollo como un proceso transformador, no sólo de 
los países, sino también de las personas y de las 
comunidades.

La multidimensionalidad del concepto de desarrollo, y 
el ser humano como centro del desarrollo.



LA EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO

Fuente:  Meier y Stiglitz (2000)



TEORÍAS Y ENFOQUES: 

DESARROLLOS TEÓRICOS SIGLO XX

Teorías del crecimiento



Teorías y modelos de crecimiento económico

Objetivo: uso eficiente de los recursos

Enfoque: matemático

Respuestas:

Generales

Indicadores muy 

agregados

Modelos simples

Particular

Indicadores cada vez más 

desagregados

Modelos cada vez más complejos

Teorías clásicas
Modelo Harrod-Domar

Modelo neoclásico
Teorías de crecimiento 

endógeno

¿Qué determina la tasa de crecimiento de una economía a través 

del tiempo?

¿Por qué unos países crecen más que otros? 



TEORÍAS DEL CRECIMIENTO
TEORÍAS FACTORES DE CRECIMIENTO CARACTERÍSTICAS

Adam Smith (1776) División del trabajo

Propiedad privada

Libertad natural

Crecimiento ilimitado

Robert Malthus (1799) Reinversión productiva del 

excedente

Crecimiento limitado debido 

a la ley de la población

David Ricardo (1817) Reinversión productiva del 

excedente

Crecimiento limitado debido 

a la ley de los rendimientos 

decrecientes de la tierra

Karl Marx (1867) Acumulación del capital Crecimiento limitado en la 

producción capitalista 

debido a la baja tendencial

de la tasa de la ganancia

Joseph A. Schumpeter

(1911, 1939)

Innovaciones

Empresario como agente 

activo

Inestabilidad del 

crecimiento, teoría 

explicativa del ciclo largo, 

tipo Kondratiev



TEORÍAS DEL CRECIMIENTO

TEORÍAS FACTORES DE CRECIMIENTO CARACTERÍSTICAS

Modelo post-keynesiano

Roy Harrod (1939) y Evsey

Domar (1946)

La tasa de crecimiento es 

función de la relación 

entre la tasa de ahorro y la 

tasa de inversión

Inestabilidad del 

crecimiento

Modelo Neoclásico

Robert Solow (1956)

Crecimiento demográfico 

y progreso tecnológico 

exógeno

Carácter transitorio del 

crecimiento en ausencia 

del progreso técnico

Modelos del Club de Roma 

Donella Meadows(1972)

Recursos naturales Crecimiento finito a causa 

de la explosión 

demográfica, la 

contaminación y el nivel 

de consumo de los 

recursos, en especial el 

consumo energético



Función de producción:  Producto = Tierra + Capital 
+ Trabajo

• Mientras existan tierras libres la economía puede crecer sin 
límite. En este contexto, todos los individuos pueden obtener con 
su trabajo el producto para su subsistencia y para el 
mantenimiento de sus familias.

• El exceso de población puede ser un limite del crecimiento; pero 
pueden disminuirse sus efectos a través de la emigración y/o la 
ampliación del uso de la tierra. 

• Los rendimientos de la actividad agraria serán necesariamente 
decrecientes a pesar de que la producción pueda seguir 
creciendo, al ir añadiendo sucesivamente a la producción 
unidades de inferior calidad o con una repercusión menor en el 
producto final, que las originalmente empleadas. 

• Consecuencia: los márgenes de ganancia (o producto) se irán 
reduciendo hasta llegar a cero, lo que implica alcanzar un 
estado estacionario que pone fin al crecimiento. 

• El crecimiento económico tiene como límite 
la escasez de recursos naturales.

Smith y 
Malthus: 
enfoque 

más 
agrario 

donde la 
tierra es el 

factor 
más 

relevante.



Ricardo y Marx: enfoque más centrado en el desarrollo industrial donde 
el capital y el trabajo se conciben como los factores más relevantes.

• Sus teorías predecían igualmente la llegada a un estado estacionario, pero ahora 
concebían que el factor trabajo (número de trabajadores) sería el factor limitante del 
crecimiento. 

• La acumulación del capital aumenta la cantidad de capital existente por trabajador. 
La escasez creciente de trabajadores hace que aumente el salario real que perciben y 
que disminuya la productividad del capital. La tasa de beneficios disminuye de forma 
continua hasta que se hace nula y se detiene la acumulación. 

La economía es una ciencia lúgubre (o desoladora) (T. Carlyle, 1795-

1881)

Ley de rendimientos decrecientes
Cuando la cantidad de un insumo (factor) aumenta y la de los demás se 

mantiene constante, se alcanza un punto a partir del cual el producto 

marginal del insumo variable disminuye.

Parcela No. trabajadores Producto Producto marginal del trabajo
1 1 10 ---
1 2 24 14
1 3 39 15
1 4 52 13
1 5 61 9
1 6 66 5
1 7 66 0

1 8 64 -2



Teorías del crecimiento

• Factor: la inversión como motor del crecimiento: 
propensión a ahorrar condicionado por la 
productividad media del capital

• Dinámica: dada la relación estable entre capital y 
producto, el equilibrio de pleno empleo solo se logra 
haciendo que coincidan las tasas de crecimiento del 
producto, del stock de capital y del empleo: sólo el 
progreso tecnológico podía superar esta limitación

• Utilidad: modelización de las necesidades financieras 
de los países en desarrollo

• Problema: equilibrio improbable (o difícil) y dinámica 
inestable

Primera 
generación 

(Harrod, 
1939 y 1948 
y Domar, 

1946):



Teoría  del crecimiento de Harrod –

Domar

Toma como premisas 

metodológicas :

-el equilibrio general 

Proporciones 

macroeconómicas :

- El Ahorro

- La inversión

- El equilibrio fiscal

-El equilibrio del sector  

externo.

Lo que se desprende de esta teoría 

básicamente es que cuanto más 

grande sea la parte del PNB que el 

país sea capaz de poder ahorrar, y por 

lo tanto invertir, ya sea esto por que 

asumen la propuesta keynesiana de 

que ahorro es igual a inversión, 

entonces mayor será el crecimiento 

del PNB



Modelo Harrod-Domar: enfoque Keynesiano 

Roy Harrod y Evsey D. Domar

Función de producción: Producto = Capital + Trabajo

• Para que haya un crecimiento económico equilibrado y con pleno empleo es 
necesario que el producto y el capital productivo crezcan exactamente en la 
misma proporción que la “tasa natural” (la cual entienden como: tasa de 
crecimiento de la población activa más la tasa de crecimiento de la 
productividad del trabajo).

• El crecimiento del producto requiere crecimiento del capital existente y esto 
requiere ahorro, es decir, destinar un porcentaje de la renta a la inversión en 
capital. Si el crecimiento del capital es 

menor al crecimiento del 

trabajo se genera desempleo. 

Equilibrio

al filo de la navaja

Si el crecimiento es superior se 

producirán distorsiones en la 

tasa de ahorro (inversión) que 

desequilibrarán el crecimiento.

Dos problemas:
• Proponen un modelo que predice un crecimiento económico que tiende a ser 

muy inestable, dado que inevitablemente se producirán cambios cíclicos en las 
tasas de crecimiento, de ahorro, inversión y empleo.

• No explican como llegar a un estado de equilibrio, dado que el crecimiento de 
la población activa no tienen nada que ver con el ahorro (inversión), las 
variaciones en la productividad del trabajo y del capital; por lo cual, no hay 
razón para suponer que sus tasas de crecimiento coincidan.



Teorías del crecimiento

• Factor: incremento del capital per cápita (y, de forma 
exógena, del progreso técnico)

• Dinámica: se endogeniza la relación capital-producto y 
se admite la sustituibilidad de factores. Existe un estado 
estacionario estable al que convergen las economías

• Utilidad: contabilidad del crecimiento y análisis de la 
convergencia económica

• Problema: solo la transición hacia un nuevo estado 
estacionario o el progreso técnico (exógeno) garantiza 
el crecimiento continuado del PIB per cápita

Segunda 
generación 

(Robert 
Solow, 1956 

y 1957) y 
Trevor Swan

(1956)



El modelo neoclásico del crecimiento

Robert Solow (1956)

Supuestos:
• Se elabora un producto en un mercado competitivo que puede consumirse o 

invertirse/ahorrarse. 
• La función de producción solo tiene dos factores (Capital K / Trabajo L) que son 

sustituibles entre sí.
• Los factores generan un producto marginal positivo pero decreciente; y rendimientos 

a escala constantes o decrecientes.
• El desarrollo tecnológico es ahorrador de mano de obra pero es externo a los 

factores de la función de producción.

Modelo: Producto = Trabajo + Capital + Tecnología*

• Tecnología disponible (si la tecnología mejorara con la misma cantidad de trabajo y 
capital podría producirse más, aunque en el modelo se asume usualmente que el 
nivel de tecnología permanece constante). 

• El crecimiento económico se produce básicamente por la acumulación constante 
de capital (hay más capital por trabajador), pero a un ritmo decreciente hasta llegar 
a un estado estacionario que es el límite del crecimiento. 



Teoría del crecimiento

Tercera generación: crecimiento endógeno (Lucas, 1988, y Romer, 
1986 y 1990, entre otros)

• Factor: variable que sea consecuencia y causa, al tiempo, del crecimiento sin 
estar sujeta a rendimientos marginales decrecientes: el conocimiento

• Colección de modelos:

• Función lineal del capital físico y humano: modelo AK (Rebelo, 1991)

• Progreso técnico generado como externalidad asociada al proceso de 
acumulación a través del aprendizaje (learning by doing) y de efectos de 
derrame (knowledge spillovers)(Romer 1986)

• Modelo bisectorial, haciendo que la complementariedad entre capital físico y 
humano supere los rendimientos marginales decrecientes (Lucas, 1988)

• Existencia de un sector productor de ideas, que opere en competencia 
imperfecta, y que alimente bien la innovación horizontal (Romer, 1990; y 
Grossman y Helpman, 1991), bien la innovación vertical (Aghion y Howitt, 1992 y 
1998 y Grossman y Helpman, 1991)

• Problema: no en todos los modelos está garantizada una dinámica de 
convergencia; en algunos presenta un fenómeno de escala en la determinación 
del crecimiento; y en otros el planificador es más eficiente que el mercado



El modelo neoclásico del crecimiento

Pronósticos

• El crecimiento económico basado en la acumulación de capital es limitado en el largo 
plazo (rendimientos marginales decrecientes).

• El único factor que puede impulsar el crecimiento en el largo plazo es el progreso 
tecnológico (variable exógena).

El desarrollo tecnológico y la convergencia económica de los países

• La tecnología es un bien público (no rival o excluible) asociado al avance científico por 
lo que todos los países son beneficiados.

• Al existir la posibilidad de usar la tecnología a bajo costo todos los países podrán 
acceder y crecer a una tasa similar a largo plazo. 

Problemas del modelo

• Asume la importancia del desarrollo tecnológico pero no lo explica.

• Los países no tienen las mismas funciones de producción.

• El factor trabajo es muy heterogéneo entre países.



Teorías del desarrollo



Enfoques sobre el desarrollo

Confianza en la acción gubernamental

La respuesta se encuentra en la libre acción del mercado

Vinculan el problema del desarrollo con la calidad, la 
eficiencia y la eficacia de las instituciones.



LA VISIÓN DEL DESARROLLO: PUNTO DE 

PARTIDA

Supuestos:

• Bajos rendimientos del trabajo y, simultáneamente, 
bajos rendimientos del capital (Nurkse, 1953)

• Exceso de mano de obra, en el entorno de una 
economía dual (Lewis, 1954)

• Presencia de externalidades (Hirschman,1958; 
Myrdal, 1957; Rosenstein Rodan, 1943; Lewis, 1956)



La visión del desarrollo: punto de 

partida

La combinación de externalidades e indivisibilidades en 
la inversión conduce a la ruptura de la linealidad y a la 
potencial presencia de múltiples equilibrios (Rosenstein 
Rodan, 1943; Leibenstein, 1954; Nelson, 1956)

Resumen: 

• el desarrollo está relacionado con un “complejo sistema de cambios 
que están interrelacionados, son circulares y de carácter acumulativo” 
(Myrdal 1957:16)

• “una dosis moderada de rendimientos crecientes a escala combinada 
con la presencia de un excedente de mano de obra puede motivar 
una radical diferencia respecto al modelo neoclásico” (Ros, 2000:4)

• “más que preocuparse por las condiciones universales de un estado 
estacionario, el desarrollo está preocupado por explicar las causas de 
los desequilibrios, la potencial existencia de más de un equilibrio y la 
compleja transición de uno a otro” (Alonso, 2010; 18)



Intuiciones más valiosas

• Comprobación empírica (Kuznets, 1960; Chenery y Syrquin, 1975)

• Derivación normativa (Rostow, 1961; Lewis, 1954; Kaldor, 1967); y analítica 
(Baumol, 1967). 

• Recobrado por Lin (2013) o Macmillan y Rodrik (2011) 

1.- La importancia del 
cambio estructural

• Modelo de crecimiento con excedente de mano de obra (Lewis, 1954)

• El desplazamiento  de mano de obra se produce sin costes sobre la capacidad 
productiva del sector tradicional

2.- La presencia de 
excedentes sostenidos de 

mano de obra en un 
mercado segmentado

• Causación acumulativa ligada a economías de aglomeración (Myrdal, 1957): 
economía regional (Fujita, Krugman y Venables, 2001)

• Linkages entre sectores productivos (Hirschman, 1958): espacio de producto de 
Hausmann, 2007 

• Big Push (Rosenstein Rodan, 1984): progreso de Africa (Sachs, 2005)

3.- La ubicua presencia de 
externalidades e 

indivisibilidades en la 
inversión

• Low-level equilibrium: equilibrios estables compatibles con otros equilibrios más 
eficientes

• Resistencia a la estabilidad local (Leibenstein, 1954); círculos viciosos de pobreza 
(Nurkse, 1957); big push (Rosenstein Rodan, 1943)   

4.- La existencia de 
múltiples equilibrios



Consecuencias

Trampas de pobreza que se presentan de forma ubicua y simultánea, lo que dificulta el 
diseño de la política económica

Da lugar a la existencia de equilibrios múltiples, lo que implica que

•Las condiciones de las que se parte cobran gran importancia

•Los efectos de las políticas económicas pueden verse amplificados (o a la inversa)

•Los desplazamiento dosificados pueden lograr resultados que no son sostenibles

El hecho de que cada economía transite hacia un equilibrio diferente implica que no existe 
una política óptima universal: no es un problema solo de las “dosis”, sino de la propia receta 
(Rodrik, 2007)

Problemas en el trabajo empírico por el tipo de relaciones que presuponen (circulares y no 
lineales), que son difíciles de traducir a los procedimientos más habituales de estimación



Teorías del desarrollo económico

 LA TEORÍA DEL DESARROLLO POR ETAPAS

Wolden Rostow describe una serie de etapas, necesarias para alcanzar el 

desarrollo.

1.- sociedades tradicionales

2. condiciones previas para el despegue

3.- despegue

4.- camino hacia la madurez

5.- sociedades de alto consumo masivo.



Teoría del desarrollo de Artur Lewis 

Se basa en dos sectores para una economía Subdesarrollada

 sector tradicional en las zonas rurales donde la población está 

muy concentrada.

 sector moderno donde se supone por demás que existe una 

elevada productividad, este sector se encuentra en las zonas 

urbanas, por lo que la actividad industrial tiene supremacía.

La idea del modelo es demostrar que la transferencia de 

mano de obra del sector tradicional al moderno es la 

solución para lograr la transformación estructural de 

estas economías



Teoría del “Goteo” o “Derrame” Simon 

Kuznets

Lo  que se propone es que, para alcanzar el 
desarrollo es necesario dejar concentrar la riqueza, 
es decir, no distribuirla  entre todos por igual, sino 
dejar que la copa se llene y sólo entonces se 
producirá el derrame de la misma, este es el efecto 
goteo o derrame.

Propone una “U” invertida, porque en las etapas 

iníciales las diferencias se acentuarán de manera 

apreciable entre los miembros de la sociedad, más 

tarde la concentración de la riqueza dejará de 

crecer, nivelándose hasta producirse la redistribución



Paul M. Romer

• Propone un modelo de crecimiento de largo plazo, impulsado principalmente por la 
acumulación de conocimientos. 

• El conocimiento como insumo se considera con productividad marginal -o 
rendimiento- creciente y tiene efectos positivos externos (externalidades); mientras 
que la producción de nuevos conocimientos tiene rendimientos decrecientes. 

• Es un modelo dinámico de equilibrio competitivo y el cambio tecnológico es 
endógeno.

Robert E. Lucas Jr. 

• Propone un modelo que incluye los efectos de la acumulación del capital humano, 
el cual asume como motor de crecimiento económico. 

• Define como formación de capital humano: la escolaridad, el entrenamiento en el 
trabajo y el “aprendizaje haciendo“.

TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO



Principales supuestos (Teoría del Desarrollo endógeno)

• Existen externalidades en el capital que cada firma acumula, de tal 
manera que la tasa de acumulación de capital de la economía en 
su conjunto no tiene rendimientos decrecientes sino constantes.

• Se puede pensar en el capital de forma genérica y no simplemente 
como la acumulación de equipos productivos. Entonces se asume 
la existencia de: capital físico, humano y conocimientos.

• La acumulación de capital humano tiene externalidades y hace 
más productiva a la fuerza de trabajo en general.

• El aumento en el conocimiento es una actividad económica; su 
característica principal es la creación de bienes no rivales que 
entran en la función de producción.

• El crecimiento va a depender de la proporción de recursos 
humanos dedicados a la creación de capital humano o 
conocimientos.



¿Qué provoca el crecimiento económico? 
¿Un sólo factor es el impulsor?, ¿Son varios?

En el camino

• La tierra (recursos) ha dejado de ser considerada como 
un factor determinante en muchas teorías, mientras que 
el ahorro y su efecto en el incremento del capital físico, el 
capital humano y/o el progreso tecnológico han pasado 
a ser considerados como factores decisivo del 
crecimiento económico.

Hay un amplio debate al respecto.



TEORÍA DE LA CEPAL

Raúl Prebisch (1901-1986).  Estructuralismo 
latinoamericano, 

Finalidad de brindar explicaciones alternativas 
respecto a las condiciones de subdesarrollo 
experimentadas en la región, así como de proponer 
estrategias de política para superar el atraso.



VISIÓN ESTRUCTURALISTA DEL 

SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO

Perspectiva histórico-estructural, periodización básica basada en las sucesivas revoluciones 
tecnológicas en la génesis y desarrollo del capitalismo

El trasfondo colonial y las tecnologías de los conquistadores

La primera Revolución Industrial y las economías exportadoras del siglo XIX

La Segunda Revolución Industrial y el proceso de industrialización durante la primera mitad del siglo 
XX

Emergencia de las tecnologías de la información y la comunicación

Trabajos pioneros de Prebisch, Furtado, Ferrer, Pinto, Sunkel



LA ECONOMÍA POLÍTICA DE CEPAL

Años cincuenta, la industrialización

Años sesenta, las reformas estructurales

Años setenta, los diagnósticos de la heterogeneidad estructural y la distribución del 
ingreso

Años ochenta fin de la “era keynesiana”, revolución conservadora, endeudamiento

Años noventa: neoestructuralismo, transformación productiva con equidad

Cambio de Milenio: Enfoque multidimensional de la globalización



LA TEORÍA ECONÓMICA 

ESTRUCTURALISTA (I)

Punto de partida: las estructuras de poder de la sociedad.

Las nociones de sistema, estructura y proceso

El creciente carácter multidimensional del enfoque: 
económico, político, cultural y ambiental

Las posiciones institucionalizadas (estructuradas) de poder.



LA TEORÍA ECONÓMICA 

ESTRUCTURALISTA (II)

El control del poder tecnológico en la hegemonía de los 
centros y su trasfondo científico

El poder productivo, el poder militar, el poder de mercado, el 
poder cultural

El poder normativo de los centros

El carácter subordinado y dependiente de las periferias



La teoría estructuralista de los 

mercados y los precios

Abarca los precios de los factores primarios, de los insumos, y de los productos 
finales

Los precios como una medida de las posiciones de poder de las partes 
contratantes

De la distribución funcional a la distribución personal del ingreso.

Heterogeneidad estructural, y distribución personal del ingreso

La distribución personal del ingreso y la composición de la demanda agregada



Tres diferentes concepciones del valor 

económico

Ricardo y Marx: El valor económico de una mercancía mide 
el trabajo incorporado a su elaboración

Neoclásicos: El valor económico de una mercancía mide su 
utilidad y escasez

Estructuralistas: El valor económico mide las posiciones de 
poder (productivo e institucional) de las partes contratantes



LA EPISTEMOLOGÍA MULTIDIMENSIONAL DEL 

ESTRUCTURALISMO

Las instituciones de la estructura social como causa 
subyacente de la dinámica de los mercados y de los precios

Carácter multidimensional (cultural, político, ambiental, y no 
sólo económico) de las instituciones de la estructura social

Las partes contratantes y sus posiciones institucionalizadas de 
poder



MODELO INFORMACIONAL DE DESARROLLO Y 

GLOBALIZACIÓN

 El modelo urbano industrial se agotó en los países centrales y es
reemplazado.

 Modelo informacional de desarrollo: asentado en producción
sistemática de conocimiento para producir más conocimiento
para su aplicación en el campo privado y público.

 Globalización: Nueva etapa de la historia determinada por
cambios tecnológicos y revolución del conocimiento. La
riqueza no se encuentra en los factores clásicos de la
producción sino en la tecnología el conocimiento y la
información.

 Se inicia con el proceso contemporáneo de
internacionalización

 Consagra y profundiza las desigualdades del capitalismo e
introduce nuevas asimetrías

 Debilita el Estado-Nación

Pensar el desarrollo hoy, obliga a contemplar tanto el proceso de
globalización en curso cuanto el modelo informacional de
desarrollo



AMÉRICA LATINA: MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN

MODERNIDAD

 Acceso a la modernidad con la
colonización española. Trans-
ferencia de cultura hispánica
católica, no europea protestante.

 Controladores: Colonizadores,
criollos, mestizos; control de las
élites.

 Siglo XX: élites económicas
revisten la modernidad de
desarrollo económico.

 Resultado: acceso restringido,
“promesas inconclusas”

MODERNIZACIÓN

 Se privilegió camino de la
modernización económica y se
postergó la política y cultural.

 Racionalización económica y
técnica entendida como
modernización

RESULTADO

Identidades truncas y tiempos
culturales mixtos y
superpuestos. Modernización
excluyente y segmentada y
modernidad inconclusa
(Calderón)



AMÉRICA LATINA: ESTADO NACIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL

 Modernidad temprana: Oligárquica en base a hacienda y minas
 Estado nace con independencia en sociedades coloniales, con grandes

territorios poco poblados, sin instituciones fuertes y extendidas y en base a
comunidades imaginadas por construir.

 Juega papel central para la expansión de fuerzas productivas,
infraestructura y transportes y consolida organización de la sociedad
basada en heterogeneidad estructural, que la diferencia de capitalismos
europeos.

• Modernidad intermedia: Industrialización por sustitución de
importaciones
 Estado instrumento para cerrar brechas de desarrollo: desarrollismo

 Migraciones internas, urbanización, clases medias, salid y educación

 Modernidad tardía: Primacía de mercado, gran empresa y capital
financiero + democracia electoral

Constantes: Patrimonialismo, autoritarismo, clientelismo,

exclusión



AMÉRICA LATINA Y LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO (ISI)

CEPAL Y LOS DEPENDENTISTAS

 Cepal (Presbisch): AL como la
periferia del centro (USA), donde
el comercio consagra asimetría
de intercambio.

 Dependentistas: Desarrollo como
tema sociológico, resultado de la
interacción de grupos y clases
sociales que dan vida a sistema
socioeconómico.

 Rescate de la historia:
desarrollo/subdesarrollo;centro/p
eriferia dentro del capitalismo

LA MODERNIZACIÓN

 Germani: Desarrollo económico
es la transformación estructural
que permite crecimiento
autosostenido.

 El desarrollo es entendido como
un “proceso por etapas”

https://www.google.com.pe/url?url=https://agoraabierta.lamula.pe/2013/10/25/fernando-henrique-cardoso-en-la-pucp/rafaelrodriguez/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ST7ZU4_tKaHgsASV0oLgDw&ved=0CCIQ9QEwBw&usg=AFQjCNGcv3DYGQnnzE_An1Zb6wEo17Q5og
https://www.google.com.pe/url?url=https://agoraabierta.lamula.pe/2013/10/25/fernando-henrique-cardoso-en-la-pucp/rafaelrodriguez/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ST7ZU4_tKaHgsASV0oLgDw&ved=0CCIQ9QEwBw&usg=AFQjCNGcv3DYGQnnzE_An1Zb6wEo17Q5og


AMÉRICA LATINA Y LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO (CRISIS 

ISI)

AJUSTE ESTRUCTURAL 

 Propone modernización
económica que consiste en
alcanzar niveles de vida que
permite la tecnología en base a
eficiencia de mercado.

 Sustento: Fundamentos de la
teoría neoclásica del siglo XIX
para el siglo XXI

 Prioriza medios e instrumentos de
la política económica sobre los
objetivos del desarrollo

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA CON EQUIDAD 

 Afirma posibilidad de
interiorización del cambio
técnico y la intervención
directa del Estado en la
concertación y la
planificación.

 Énfasis: progreso técnico,
coordinación intersectorial,
articulación productiva,
formación de RRHH y
promoción empresarial.

 Guimaraes: Heterogeneidad
estructural; el desarrollo a
través del conflicto con
racionalidad sustantiva

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.aidesep.org.pe/convocatoria-dirigida-a-organizaciones-para-la-ejecucion-de-fondos-del-banco-mundial-mecanismo-dedicado-mde-en-peru/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WR7cU6_eCaPLsQScnYKYCA&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFtdKrZXsK3d4YtnsbJTwEbWifnoA
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.aidesep.org.pe/convocatoria-dirigida-a-organizaciones-para-la-ejecucion-de-fondos-del-banco-mundial-mecanismo-dedicado-mde-en-peru/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=WR7cU6_eCaPLsQScnYKYCA&ved=0CBYQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFtdKrZXsK3d4YtnsbJTwEbWifnoA
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.redatam.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iR7cU9SZI5XIsATrzoHoCQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNFwzPA1XN8gzZinwCKyp5jh3W3Ovg
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.redatam.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=iR7cU9SZI5XIsATrzoHoCQ&ved=0CBQQ9QEwAA&usg=AFQjCNFwzPA1XN8gzZinwCKyp5jh3W3Ovg


A principios de los noventa surge como una 
propuesta elaborada:

 una teoría: Sen (Premio Nobel 1998)

 una propuesta PNUD (Informes sobre Desarrollo Humano)

Mabub Ul Haq (Paquistán) 1934-1998. Amartya Sen. (India) 1932



El nuevo concepto de desarrollo humano:

supone un cambio radical con lo que ha sido la

preocupación central de la economía del desarrollo:

i) cuestiona la premisa de que el desarrollo es el mero

aumento de la producción de bienes y servicios; propone el

desarrollo como un proceso de ampliar las capacidades de

las personas;

ii) cuestiona el presupuesto de que el medio para alcanzar

el desarrollo es solamente la acumulación de capital físico;

plantea la necesidad de invertir recursos para alcanzar otros

objetivos humanos



La expansión de las libertades reales de que 

disfrutan las personas para elegir las cosas que 

consideran valiosas o para eliminar las fuentes 

de privación (pobreza económica, falta de 

servicios, violación de la libertad)

¿Qué es el desarrollo humano?

Formación de 

capacidades 

humanas

Uso de las 

capacidades 

adquiridas

Bienestar



El término desarrollo humano implica tanto el proceso de

ampliar las oportunidades de los individuos, como el nivel

de bienestar que éstos han alcanzado.

Así, se pueden distinguir dos aspectos:

• uno, la formación de capacidades humanas tales como

un mejor estado de salud o mayores conocimientos; y,

• dos, la forma como los individuos emplean las

capacidades adquiridas, ya sea para el trabajo o el

descanso.



DH

Proceso de 

oportunidades
Nivel de 

Bienestar

Formación de capacidades 

humanas

Forma de empleo de 

las capacidades

El desarrollo de las capacidades 

de todas las personas 

y de toda la persona



El desarrollo humano entraña mucho más que el simple aumento o 
disminución del ingreso nacional. Significa crear un entorno en el que 
las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y 
vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades 
e intereses. 

Los pueblos son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el 
desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellos tienen 
para vivir de acuerdo con sus valores. Por eso el desarrollo significa 
mucho más que crecimiento económico, el cual solamente 
constituye un medio, aunque muy importante, para ampliar las 
opciones de la población. (Informe sobre Desarrollo Humano, 2001)



Un elemento fundamental para la ampliación de esas opciones es el 
desarrollo de la capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que la 
gente puede hacer o ser en la vida.

Las capacidades esenciales para el desarrollo humano son vivir una vida 
larga y sana, tener conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios 
para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar en la vida de la 
comunidad. Sin ellas sencillamente no se dispone de muchas opciones ni se 
llega a tener acceso a muchas oportunidades que brinda la vida. 

CAPACIDADA HUMANA



Las diferencias del desarrollo humano 

con otros conceptos afines:

• El crecimiento económico: es necesario  pero no suficiente 
para el desarrollo humano  

• Las teorías de la formación de capital humano y de 

recursos humanos ven al ser humano como un medio y no 

como fin.

• El enfoque del bienestar social considera a los seres más 

como beneficiarios que como participantes y actores.

• El enfoque de necesidades básicas se concentra en los

bienes y servicios que necesitan los grupos desposeídos de la

población.



La capacidad de las generaciones actuales de 

satisfacer sus necesidades sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades.

Desarrollo sostenible



Es un concepto más amplio de la sostenibilidad, no reducido a un problema 
ecológico o ambiental, sino a un problema general de equidad entre 
generaciones.

La sostenibilidad comprende todas las formas de deuda acumulada entre las 
distintas generaciones: deuda económica, deuda social (baja inversión en 
educación y salud para las generaciones futuras); deuda institucional (el daño 
que se hace a las instituciones con la corrupción, la falta de democracia, etc., 
cuyos defectos y mal funcionamiento se trasladan al futuro).

Equidad intergeneracional



- El mercado no representa al futuro. El Estado tiene

que velar por el interés de los no nacidos, lo cual

justifica la intervención - mediante impuestos,

subsidios o regulaciones - destinada a asegurar que

se preserve el potencial mínimo para el desarrollo

humano de las generaciones futuras.

- No se puede pensar en equidad intergeneracional

sin pensar igualmente y antes en la equidad

intrageneracional. No podemos defender la riqueza

de nuestros hijos sino defendemos, primero, el

derecho de los pobres de hoy.

La sostenibilidad en el desarrollo humano 

tiene dos consecuencias importantes:



ALTERNATIVAS AL DESARROLLO: 

CONSTRUYENDO NUEVAS CULTURAS DE 

VIDA



LIMITACIONES DE LOS PARADIGMAS DE 

DESARROLLO            CRISIS GLOBAL

Las reiteradas y cada vez más agudas 
manifestaciones de la precariedad en que se 
encuentran los sistemas naturales. que 
permiten la vida en el planeta, han dado 
lugar a la percepción de que la humanidad 
atraviesa una crisis (económica, sociopolítica, 
institucional, ambiental) (Guimaraes, 1994)



AGOTAMIENTO DE LOS 

ESTILOS/PARADIGMAS DE DESARROLLO

MANIFESTACIONES DEL AGOTAMIENTO:

- aspectos no materiales del bienestar

- defensa/vulneración de los derechos humanos

- Agotamiento de recursos

- límites del crecimiento 

- Problemas de sostenibilidad

- exclusión de las mujeres

- límites al uso de la energía

-desigualdad.



CRISIS SISTÉMICA

El sistema capitalista “siempre ha estado dispuesto a sacrificar la vida a gran 

escala en aras de la ganancia” (Klein, 2020)



HEGEMONÍA, REDUCCIONISMO, DOMINACIÓN Y 
DEPREDACIÓN, BASES DEL “DESARROLLO” 

ENCRUCIJADA 
CIVILIZATORIA: CRECIMIENTO 

DESMEDIDO Vs. 
MANTENIMIENTO DE LA VIDA

CRISIS DE LA RACIONALIDAD 
DE LA MODERNIDAD 

RESULTANTE DEL CÓMO 
CONOCEMOS, ENTENDEMOS 
E INTERACTUAMOS CON EL 

MUNDO.

DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 
MUERTE ENTRÓPICA DEL 

PLANETA ES RESULTADO DE 
LAS FORMAS DE 

CONOCIMIENTO DEL 
MUNDO.

ECOPOLÍTICA DE  LAS 
RELACIONES SER HUMANO-

NATURALEZA

ANTROPOCENTRISMO –
ANTROPOCENO

OBJETIVACIÓN Y 
COSIFICACIÓN DEL MUNDO.

REDUCCIONISMO Y 
FRAGMENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

FALSAS CONCEPCIONES DE 
SEPARACIÓN, DE 
DESCONEXIÓN

BASE DE LAS ACCIONES DE 
DOMINACIÓN Y DE 

DESTRUCCIÓN



HEGEMONÍA, REDUCCIONISMO, 

DOMINACIÓN Y DEPREDACIÓN, BASES DEL 
“DESARROLLO” 

Estas lógicas se asientan en la irracionalidad 
de nuestro tiempo… la sociedad industrial 
moderna es cada vez más “irracional como 
totalidad”, pues su pomposa racionalidad, 
que propugna la eficiencia y el crecimiento, 
es en sí misma irracional (Marcuse 1964, 
citado por Naredo, 2006)



HEGEMONÍA, REDUCCIONISMO, 

DOMINACIÓN Y DEPREDACIÓN, BASES DEL 
“DESARROLLO” 

Reconocer la existencia de la crisis y la necesidad de superarla, es 
cuestionar el desarrollo, su viabilidad, su sentido y su finalidad, su 
incapacidad de contribuir a la vida plena al Buen Vivir.

La pretensión de avanzar hacia un mundo social y ecológicamente 
más equilibrado y estable, sin cuestionar las actuales tendencias 
expansivas de los activos financieros, los agregados monetarios y la 
mercantilización de la vida en general es algo tan ingenuo y 
desinformado que raya en la estupidez” (Naredo, 2006:106) 



TRANSICIONES PARADIGMÁTICAS: 

ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

DISCUTIR LAS RACIONALIDADES 
SOCIO-AMBIENTALES Y DE 

RELACIONAMIENTO SOCIO-
ECOLÓGICO

ESCALAS CERCANAS A LAS 
NECESIDADES

FORMAS DIFERENTES DE 
CONVIVENCIA SOCIO-NATURAL

CULTURAS DE TRANSFORMACIÓN 
HACIA NUEVAS CULTURAS DE 

VIDA

INTERDEPENDENCIA ECO-BIO-
SOCIAL-TECNOLÓGICA 

(PANIKER)

RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LA MADRE TIERRA

MEJOR COMPRENSIÓN DEL 
CONTEXTO LOCAL, TERRITORIAL, 
DE RELACIONAMIENTO SOCIO-

NATURAL, DE LOS COMUNITARIO, 
DE LO COLECTIVO, DESDE LA 

SOLIDARIDAD

RECONOCER AL SISTEMA SOCIO-
ECONÓMICO COMO PARTE DEL 

SISTEMA NATURAL, DEL CUAL 
DEPENDE PARA SU 

SOSTENIMIENTO



TRANSICIONES PARADIGMÁTICAS: 

ALTERNATIVAS AL DESARROLLO

ENFOQUE ECOINTEGRADOR: RECONCILIAR LA RAIZ ECO, DESDE LA UTILIDAD EL BIENESTAR DE 
LO ECONÓMICO CON LA ARMONÍA, “ESTABILIDAD”, SOPORTE QUE SIGNIFICA LA ECOLOGÍA.

COEVOLUCIÓN DEL SISTEMA SOCIO-ECONÓMICO CON EL SISTEMA NATURAL, ADAPTACIÓN 
DEL SISTEMA SOIOECONÓMICO A LAS EXIGENCIAS Y CONDICIONES ECOLÓGICAS, EN VEZ DE 
GENERAR PATOLOGÍAS, QUE FUERZAN A LA EVOLUCIÓN DEGRADANTE.

AFECTANDO LOS PATRONES DE VIDA, DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO

METABOLISMO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL RECONVERTIDA HACIA EL MODELO DE LA 
BIÓSFERA 



DEBATES SOBRE LAS ALTERNATIVAS AL 

DESARROLLO

CRÍTICA Y RECHAZO A LOS PARADIGMAS BASADOS EN 
LA “(IR)RACIONALIDAD ECONÓMICA, DEL 
CRECIMIENTO DESMEDIDO E INMORAL Y DEL 
DESARROLLO QUE PISOTEA LOS DERECHOS Y 
DESCONOCE LOS LÍMITES FÍSICOS DE LA NATURALEZA

• Es necesario considerar y fortalecer el argumento en torno a que 
el único desarrollo sustentable viable es el desarrollo sin 
crecimiento, mejoría con base física y económica que se 
mantiene en estado estable… dentro de las capacidades de 
regeneración y asimilación de los ecosistemas (Daly,1966: 193, 
citado por Santos y Rodríguez, 2012:41). 



DEBATES SOBRE LAS ALTERNATIVAS AL 

DESARROLLO

Alternativas postdesarrollistas, de freno al crecimiento y expansión de la vida, la felicidad, el cuidado, la protección, la 
satisfacción digna de las necesidades, vida plena “Buen Vivir”.

Aplicación del paradigma holístico a la vida diaria (Kossoff ,2011, citado por Elbers, 2014: 86).

Recuperar el principio de inclusión y diversidad, que inspire, ilumine y posibilite la construcción de una cultura basada 
en valores y en la ética, no en racionalidades ni lógicas. Movilización de las energías sociales.

Las alternativas al desarrollo, plantean formas alternativas de conocimiento, recuperando la diversidad cultural y de 
diversidad de formas de producir y entender la producción y la finalidad de la misma, así como otras formas de 
construir economías, de satisfacer necesidades básicas, de vivir y convivir con el otro, con el cercano, con el lejano, 
con la naturaleza.



BUEN VIVIR

Recoge las formas ancestrales de vida y convivencia, basado en una 
relación e interrelación de afecto con el entorno y “la cultura de vida”, 

Recoge la comprensión de la dinámica de la naturaleza; lo que genera una 
conciencia de que “todo vive”, que todo está interconectado, es 
interdependiente y está interrelacionado nada está fuera y todo es parte de 
todo, la vida está ligada a la Madre Tierra, …

Reconstitución de la cultura de vida, la cual es una cultura de relaciones que 
perduran, trascienden y que esencialmente crían y cuidan la vida. Esta 
consciencia se vuelve sabiduría...”(Huanacuni, 2015).



DEBATES SOBRE LAS ALTERNATIVAS AL 

DESARROLLO

“…una revolución cognitiva y espiritual que implica la 
desaparición del yo moderno y su sustitución por un yo 
ecológico, no dualista, que se vuelve a conectar con 
todos los seres y recupera el sentido del tiempo evolutivo, 
borrado por el tiempo lineal de la modernidad capitalista; 
sólo de esta manera podremos aprender de nuevo a estar 
“en asociación con los seres del futuro” (Macy, 2007: 191), 
“sanar a nuestra cultura fragmentada” (Goodwin, 2007), y 
avanzar por los caminos de la transición (Escobar 2011:42) 


