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CONCEPCIONES SOBRE

EL DESARROLLO

El desarrollo, como muchos con

ceptos utilizados en las ciencias

sociales, es polivalente, es decir,

que distintas concepciones dan

de él definiciones distintas. En

esta sección haremos una some

ra revisión del itinerario de las

ideas al respecto desde dos pun

tos de vista. En primer lugar, nos

referiremos a algunas de las

concepciones más socorridas

-tomaremos en cuenta la visión

del desarrollo como crecimiento

económico, el desarrollo a escala

humana y el desarrollo humano-.

En segundo lugar, haremos rela

ción a la trayectoria histórica de

las ideas sobre el desarrollo. Es

ta sección debe considerarse

complementaria a la primera

Unidad.

2.1. El desarrollo: revisión

de las concepciones

USUALES 30

2.1.1. El desarrollo como

crecimiento económico

Desde la finalización de la se

gunda guerra mundial hasta los

años sesenta del siglo XX, las

teorías del desarrollo y de la

modernización dominaron las re

flexiones académicas y las políti

cas sobre el desarrollo nacional y

regional. Estas teorías ven el

"subdesarrollo" como conse

cuencia de factores internos de

las sociedades y economías de

los países o regiones pobres. El

desarrollo era presentado como

crecimiento económico, y éste

como incrementos de productivi

dad. El desarrollo se mide

mediante las variaciones del

Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, estos indicadores

pueden distorsionar la compren

sión de los movimientos reales

ya que en ellos no se consideran

el autoconsumo y las denomina

das externalidades de la econo

mía. En efecto, tales cuentas no

toman en consideración aquello

que no pasa por el mercado. Al

mismo tiempo, contabiliza todo

aquello que pasa por el merca

do, sin distinguir si son activida

des productivas, improductivas o

destructivas.

Pero el crecimiento económico,

el incremento del Producto In

terno Bruto y, en consecuencia

un ingreso per capita más alto,

no alcanza para aminorar las de

sigualdades. De hecho, existen

muchos ejemplos que muestran

cómo, en medio del crecimiento

económico, las desigualdades

pueden incrementarse por efec

to del incremento del desempleo

y del subempleo o de una inequi

tativa distribución de la riqueza.

De allí que, en los años setenta,

se incorporara el problema de la

distribución del ingreso nacional

>u Esta primera parte del presente apartado es una versión sintética del trabajo de
Jürgen Schuldt (1995).
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a la concepción del desarrollo.

Esto dio paso a un debate muy

arduo entre quienes opinaban

que era necesario crecer prime

ro para distribuir los ingresos

después, y quienes sostenían

que de partida, una mejor dis

tribución del ingreso podría in

centivar el crecimiento de la

economía. Adicionalmente, tam

bién llegó a comprobarse que la

relación entre crecimiento eco

nómico y mejoramiento de la

calidad de vida tampoco era tan

directa e inmediata (aún en con

diciones de mayor equidad).

2.1.2. El desarrollo a

escala humana

Desde otra perspectiva, Manfred

Max-Neef plantea contribuir a

una "filosofía del desarrollo"

sustentada en un nuevo paradig

ma menos mecanicista y más

humano. Eso supone que la per

sona pueda ser realmente sujeto

del desarrollo, y eso implica una

cuestión de escalas, "porque no

hay protagonismo posible en sis

temas gigantes organizados je

rárquicamente de arriba hacia

abajo".

Esta concepción se orienta a la

satisfacción de las necesidades

humanas. Hace una diferencia

entre las necesidades y los satis-

factores de esas necesidades.

Las necesidades son de dos

tipos: existenciales (ser, tener,

hacer, estar) y axiológicas31

(subsistencia, protección, afec

to, entendimiento, participa

ción, ocio, creación, identidad,

libertad). Los satisfactores, en

cambio, son los modos o las for

mas mediante las cuales se

satisfacen dichas necesidades

(la alimentación y el abrigo son

satisfactores de la necesidad

esencial de subsistencia, por

ejemplo). "Los bienes y servicios

son medios por los cuales el su

jeto potencia los satisfactores

para alcanzar sus necesidades".

Ahora bien, existen cinco diferen

tes categorías de satisfactores:

a. Los destructores "pretenden

satisfacer una necesidad, pe

ro imposibilitan la satisfac

ción de otras";

b. Los pseudo - satisfactores

"aparentan satisfacer ciertas

necesidades" (las modas, por

ejemplo);

c. Los inhibidores "sobre - satis

facen o hartan", de manera

que "dificultan la satisfac

ción de otras necesidades";

d. Los singulares se orientan a

la satisfacción de una sola

necesidad;

e. Los sinérgicos "contribuyen a

la satisfacción simultánea de

otras necesidades".

Esta última categoría, los satis-

factores sinérgicos, es la que de

be enfatizarse desde la perspec

tiva de un desarrollo a escala

humana.

Este es el aporte de Amartya Sen

que, en buena parte, ha guiado

las formulaciones del Programa

de Naciones Unidas para el Desa

rrollo (PNUD). Se plantea que

Es decir, de valores.

EL DESARROLLO LOCAL 125



"el proceso de desa

rrollo económico se

debe concebir como

la expansión de las

capacidades de la

gente".

el desarrollo está ligado a la ca

lidad de vida. De allí que

"el proceso de desarrollo econó

mico se debe concebir como la

expansión de las capacidades de

la gente". Se desarrolla, a partir

de este presupuesto, un conjun

to de conceptos que enriquecen

la comprensión del desarrollo.

Las dotaciones son las "posesio

nes o propiedades iniciales con

que cuenta una persona (o fami

lia)". Estas dotaciones "pueden

convertirse en derechos de uso o

de dominio", conversión que se

realiza por medio del autoconsu-

mo o del intercambio. La posibi

lidad de "ejercer dominio sobre

la cantidad suficiente de alimen

tos" (por ejemplo), depende del

"sistema de derechos que opere"

en la economía.

De allí diferencia entre realiza

ciones y potencialidades. Reali

zaciones "son las condiciones de

vida" alcanzadas o alcanzables

por las personas. Potencialida

des son las habilidades y el po

tencial para alcanzarlas.

2.2. Trayectoria histórica

de las ideas sobre el

desarrollo

La idea de "desarrollo" se con

solida en la segunda posguerra,

es decir, luego de 1945. En ese

entonces, el desarrollo comien

za a ser leído como "moderniza

ción", como "acceso a la civili

zación", como "liberalización"

y, por tanto, como occidentali-

zación. Es decir, como la aplica

ción de modelos y propuestas

que lleven a todas las socieda

des a adoptar los modos de vida

y de producción del occidente

desarrollado. No obstante, al

mismo tiempo se despliegan

otras ideas que ven al desarrollo

como "emancipación". Esto sig

nifica que a partir de aquí, se

abren dos líneas de pensamiento

sobre el desarrollo.

Otro hito importante en las con

cepciones sobre el desarrollo se

ubica en los años sesenta del

siglo XX, en parte como conse

cuencia de las teorías de la mo

dernización (es decir, aquellas

concepciones que ven al desa

rrollo como sinónimo de moder

nización capitalista). En general,

estas ideas tienen por eje la

creencia de que las sociedades

evolucionan por fases, etapas o

estadios que todas, cada cual a

su turno, han de seguir. Con

estos criterios, se distinguen so

ciedades "tradicionales" o "sub-

desarrolladas" o "atrasadas" y

sociedades "modernas" o "desa

rrolladas" o "avanzadas". Desde

esta óptica, muchos estudios de

la época se dedicaron a estudiar

las "condiciones de despegue"

hacia el desarrollo, generalmente

extrapoladas de las experiencias

históricas de los países centrales,

tomados como el modelo a seguir.

En este marco aparece la teoría

de la dependencia sintetizada en

el título de una obra de Gunder

Frank: el desarrollo del subdesa-

rrollo*2. Básicamente, se postu

laba que en condiciones de

dependencia, el desarrollo de

los países periféricos era imposi

ble pues el deterioro de los tér

minos del intercambio (la brecha

L Entre los principales exponentes de esta tendencia intelectual se cuentan Samir

Amin, Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto,

entre otros.
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creciente entre los costos en el

mercado mundial de los produc

tos vendidos por los países ricos

y aquellos otros vendidos por los

países pobres) solamente repro

ducía el subdesarrollo. Dicho de

otro modo, se establecía que de

sarrollo y subdesarrollo no son

dos procesos distintos, sino dos

partes de un único proceso. La

vía para el desarrollo, entonces,

no podía ser otra que "desco

nectarse" de la cadena de la de

pendencia.

En esa misma época la Comisión

Económica para América Latina

de Naciones Unidas (CEPAL) de

sarrolló un conjunto de estudios

que, quizás compartiendo parte

de las preocupaciones de los

teóricos de la dependencia, aca

ban centrándose más en una

propuesta que llegaría a cono

cerse como "desarrollista". El

teórico más importante en esta

línea fue Raúl Prebisch. Sus es

tudios enfatizaron las condicio

nes de deterioro de los términos

del intercambio y proponían un

proceso de industrialización sus-

titutiva para generar interna

mente un valor agregado que

dinamice las economías periféri

cas. Por esta vía se buscaba tam

bién una cierta redistribución de

los ingresos o, por lo menos, me

jorar la capacidad adquisitiva de

los sectores pobres, es decir de

la mayoría de la población. Estas

ideas hicieron época sobre todo

en América Latina y sus orienta

ciones guiaron las políticas públi

cas hasta inicios de los años

ochenta, cuando la crisis de la

deuda externa llevó a la quiebra

a los procesos desarrollistas33.

La crisis de la deuda coincidió

con un viraje en el pensamiento y

en las políticas aplicadas por los

gobiernos de los países del pri

mer mundo, enfilados desde en

tonces hacia el neoliberalismo

que, en pocas palabras, termina

por reducir el desarrollo al desa

rrollo de los mercados y, por

tanto, al desarrollo de aquellas

condiciones que pueden permitir

su propia expansión. En reali

dad, con el "desarrollo de los

mercados" se alude sobre todo a

sus segmentos más "competiti

vos", es decir, el gran capital

transnacional. La crisis de los

modelos teóricos para entender

el desarrollo coincide con un

cambio en la configuración de

toda una época histórica.

Pero también en los años ochen

ta, en parte como reacción a las

limitaciones del pensamiento

hegemónico, en parte como ex

presión del empeoramiento de

las condiciones de pobreza, así

como del riesgo que para el am

biente tienen los modelos exten

sivos, aparecen otras dos ideas

que van a buscar otras dimensio

nes del desarrollo: la sustentabi-

lidad y el desarrollo humano.

La idea de sustentabilidad, da

origen a las teorías del desarro

llo sustentable, que se orienta

ron inicialmente, ante todo, a

revertir la depredación de re

cursos que ciertos modelos

de desarrollo imponen a la natu

raleza. El postulado es que nin

gún desarrollo podrá ser susten

table si no se preocupa por cui

dar las condiciones ambientales.

El Desarrollo Humano ha sido

33 Para examinar estas teorías con mayor detalle, ver la Primera Unidad de este mismo

documento.
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trabajado, como vimos, sobre

todo por el PNUD según las teo

rías de Amartya Sen. Postula que

el desarrollo no es tanto un

asunto de bienes materiales

cuando de desarrollo de capaci

dades, lo cual amplía enorme

mente el campo de reflexión

y, lógicamente, el campo de

acción. De igual manera, es re

ciente la noción de etnodesarro-

lio, que busca combinar los ele

mentos de sustentabilidad con

los elementos culturales, de

modo que la sustentabilidad,

como proyecto, está vinculada

indefectiblemente a la cultura,

al tipo de relaciones que man

tiene la sociedad y ésta con la

naturaleza.

Es posible ver este itinerario

como un proceso en el cual las

ideas van aproximándose sucesi

vamente a una visión más inte

gral del desarrollo. Este, enton

ces aparecería definido como un

conjunto de procesos que combi

nan y propician una suma de ele

mentos positivos.

crecimiento económico + redistribución de la riqueza + cobertura de

servicios básicos + capacidades sociales + sustentabilidad + respeto

cultural + fortalecimiento del capital social.

Veamos enseguida cómo este iti

nerario se expresa en las visio

nes acerca del desarrollo local.

Es decir, cómo las visiones del

desarrollo se ubican en un terri

torio determinado.

2.3. El espacio en las

visiones del desarrollo

Según el geógrafo brasileño Mil-

ton Santos, en toda concepción

del espacio se tienen que consi

derar tres elementos:

♦ La base física y geográfica

♦ Los procesos de construcción

de sistemas de ingeniería

♦> Los procesos de intervención

social.

Esto significa que el "territorio"

o el "espacio" no se refiere de

modo exclusivo a los aspectos fí

sico, pues incluye, en su misma

definición (y no como un agrega

do posterior) la acción humana.

Pero, si esto es así, la acción hu

mana sólo ocurre (y sólo puede

ocurrir) en el tiempo. De allí que

últimamente se viene hablando

de una categoría que incluye

ambas en una sola: el espacio

tiempo^4.

La espacio - temporalidad es di

ferente en situaciones diversas.

En general, suelen distinguirse

tres espacio - tiempo diversos:

♦ El espacio tiempo tradicional

se caracterizaría por su deter

minación en función de conti

nuidad y contigüidades, es

decir, por una lógica circular.

^4 Para examinar estas teorías con mayor detalle, ver la Primera Unidad de este mismo
documento.
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♦ El espacio tiempo moderno se

caracteriza por un primer dis-

tanciamiento entre tiempo y

espacio, aparecen formas

más amplias de concebir el

espacio, con el paso de lo

local al estado - nación y, fi

nalmente, porque la organi

zación social del tiempo se

adecúa a la lógica lineal de la

producción.

♦ El espacio tiempo posmoder

no, en cambio, está marcado

por la fluidez. El espacio se

re - construye a través de los

flujos acelerados y cambian

tes de bienes materiales y

culturales. Al mismo tiempo,

las distancias ya no son medi-

bles en tiempo, pues todo

ocurre "en tiempo real"; y los

espacios se fragmentan en in

cluidos y excluidos.

2.3. í. LO LOCAL EN LAS

DIVERSAS TEORÍAS DEL

DESARROLLO

Como señala Arocena (1987), no

existe en rigor una teoría del de

sarrollo local; más bien existen

diversas modos de situar lo local

dentro de las grandes constela

ciones de pensamiento que son

las teorías generales del desa

rrollo. Así, en los enfoques evo

lucionistas la noción de desarrollo

está fuertemente ligada a la

idea de progreso; al tránsito de

una sociedad tradicional a una

sociedad moderna. Desde esta

perspectiva, que tiene en los

trabajos de Walt Rostow (1960)

un hito fundamental, la evolu

ción lineal de las sociedades tie

ne un principio positivo, de

avance en pos del desarrollo y la

madurez, pero tiene también un

principio negativo, referido a las

resistencias al cambio. En esta

concepción, las sociedades loca

les, ligadas a la tradición pue

den convertirse en factores de

resistencia a la modernización.

En el enfoque estructuralista, lo

local aparece como el lugar en

que se reproducen las contradic

ciones del sistema; las nociones

de dependencia, dualismo o he

terogeneidad estructural e inclu

so neocolonialismo, pueden ser

trasladadas a los sistemas nacio

nales y a las particulares formas

de configuración y ubicación de

las regiones en los estados nacio

nales. En ocasiones esta perspec

tiva puede situar lo local como

un simple lugar de reproducción

de los mecanismos globales sin

considerar sus particularidades.

Las escuelas histoñcistas, por su

parte, enfatizan en el carácter

único, nuevo y específico de ca

da proceso social y por lo tanto

se privilegia la dinámica interna

y aquellos factores, como la

identidad colectiva, que activan

procesos de creación particula

res. Aunque hay muchas y muy

disímiles variantes dentro de es

ta escuela, en casi todas ellas

son determinantes las dinámicas

internas, las identidades colecti

vas y las capacidades de crea

ción de las sociedades en cada

contexto territorial. Varias de

las propuestas de desarrollo au

to - centrado o de desconexión

selectiva frente a la globaliza-

ción están inspiradas en estos

planteamientos.

Frente a los límites y potenciali

dades que ofrecen estas tres

perspectivas, Arocena plantea

que "no pueden analizarse los

procesos de desarrollo sin hacer

intervenir elementos pertene

cientes a los tres paradigmas. La

Historia, el Sistema y el Modelo

conforman tres polos cuya articu-
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Aun en medio de los límites de autonomía en las decisiones que

deben ser considerados, comienza a dibujarse una nueva agenda

en la que sobresalen aspectos como la diversificación producti

va, la captación y reinversión del excedente, la ampliación de

capacidades sociales, la apuesta por la redistribución y la equi

dad social, cultural, de género y generacional, el respeto por el

ambiente, la gestión participativa, la construcción de un nuevo

contrato social y cultural y por esa vía de una nueva institucio-

nalidad pública.

Uno de los factores determinantes del éxito de las "localidades

ganadoras" es la capacidad de producción de conocimientos e in

novaciones instalada en ese territorio. Se trata del grado de in

teligencia social, de masa crítica, de sinapsis y sinergia que la

sociedad local es capaz de mostrar como elemento activo de su

desarrollo.

e. Estas condiciones requieren de sujetos y regiones, activos, deli

berantes, auto - reflexivos que estén en condiciones de plan

tearse un proceso de cambio social. Hacer desarrollo local o

regional equivale entonces a poner los controles de mando en la

propia matriz de la sociedad local, a acumular experiencia y

conocimiento social, y a activar sinergias que conduzcan a pro

cesos de decisión amplios y complejos.

Si el balance del neoliberalismo

es desolador, también es cierto

que estamos frente al agota

miento de los ensayos de capita

lismo de estado o de industriali

zación a mansalva. Un nuevo

proyecto de desarrollo a mayor

escala supone la articulación

creativa de varias, diversificadas

y complejas dinámicas económi

cas, articuladas por encadena

mientos productivos y mediadas

por un régimen económico y

político redistribuidor. El desa

rrollo local es una piedra angular

en el impulso a procesos de esta

naturaleza.
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