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En las líneas que siguen se presenta un muy breve y apretado resumen de algunos momentos 
destacados en la discusión sobre la sustentabilidad 
 
EL TERMINO Y SUS ANTECEDENTES 
 
Los términos "desarrollo sostenible" o "desarrollo sostenido" u otros similares engloban en realidad 
dos términos. Por un lado, el desarrollo, y por el otro lado, el de sostener. 
 
El primer antecedente de importancia del termino "sostenible" provino de la biología, especialmente por 
quienes trabajaban en los sectores forestales y pesqueros. En esos campos, por lo menos desde la 
década de 1960 se estudiaban maneras alternativas en la tala de bosques o en la pesca, para 
mantenerse dentro de los propios ritmos de renovación de las poblaciones. En el contexto de recursos 
naturales renovables, se podía estimar una extracción o cosecha máxima permitida. La sustentabilidad 
estribaba en aprovecharlos dentro de sus tasas anuales de reproducción. 
 
El adjetivo que se escogió, sostenible, deriva del latín "sustenere", que significa sostener o mantener 
elevado, con lo que el significado literal desde una perspectiva ecológica es el mantenimiento de la 
base de los recursos naturales. En aquellos estudios se ligaban los atributos ecológicos de una 
especie, como la dinámica de sus poblaciones, con los usos productivos, los que a su vez dependían de 
la estrategia de desarrollo 
que seguía el país. 
 
La vinculación entre estas dos vertientes se abonaba además con la  creciente evidencia que los 
problemas ambientales eran consecuencia directa de opciones de desarrollo. Durante las décadas de 
1960 y 1970 se acumulo amplia evidencia de la contaminación creciente en las ciudades, el impacto de 
los efluentes industriales sobre los cursos de agua, los problemas debidos al sobreuso de 
agroquímicos, y los riesgos de las centrales nucleares. 
 
LOS LIMITES DEL CRECIMIENTO 
 
A estos hechos se sumo en 1972 el estudio "Los limites del crecimiento", realizado por un equipo de 
investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por encargo del Club de Roma 
(Meadows y colaboradores, 1972). Ese análisis alertaba que los recursos naturales eran limitados, y 
por lo tanto la apuesta a un crecimiento económico continuado llevaría a un colapso, sea por 
acumulación de la contaminación o por extinción de recursos. La producción industrial per capita 
terminaría cayendo así como la disponibilidad de alimentos y recursos, de donde la población mundial 
disminuiría por un aumento de la tasa de mortalidad.  La problemática de los limites ambientales tiño 
todas las discusiones de la década de 1970, y buena parte de los años siguientes. Lo hubiesen buscado 
o no sus autores, se desemboco en una confrontación entre quienes apelaban a la conservación y 
aquellos que defendían el progreso económico; los aspectos ambientales aparecían en contradicción con 
los económicos. 
 



Estas discusiones continuaron en Estocolmo, durante la primera conferencia de las Naciones Unidas 
sobre ambiente y desarrollo, también en 1972. Con ella la temática ambiental paso al primer plano, 
haciéndose explícita su vinculación con el desarrollo. La reunión se centro en temas como la 
responsabilidad de los piases industrializados en la contaminación o las consecuencias del crecimiento 
poblaciones. Las naciones latinoamericanas sostuvieron que cada Estado era soberano en manejar sus 
recursos naturales. 
 
A partir de la Conferencia de Estocolmo comenzaron a surgir nuevos conceptos y muchos de ellos 
llegaron a América Latina, destacándose los de "eco-desarrollo", "desarrollos alternativos", "otro 
desarrollo", etc. 
Todos ellos respondían a una creciente inconformidad con la marcha del 
desarrollo en esos años, tanto por sus pobres logros en el campo social, como por sus crecientes 
daños ambientales. Estas opciones apuntaban a un cambio en las estrategias de desarrollo. 
 
LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO 
 
En 1981 se presento la primera Estrategia Mundial para la Conservación, realizada por la IUCN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) con apoyo del Fondo Mundial para la Vida 
Silvestre (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Allí se define 
el concepto de desarrollo sostenible de manera muy clara, como "la modificación de la biosfera y la 
aplicación de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de la satisfacción de las 
necesidades humanas y para mejorar la calidad de vida del hombre. Para que un desarrollo pueda ser 
sostenido, deber  tener en cuenta, además de los factores económicos, los de índole social y 
ecológica; deberá tener encuentra la base de recursos vivos e inanimados, así como las ventajas e 
inconvenientes a corto y a largo plazo de otros tipos de acción." 
 
Al mismo tiempo que se daban a conocer estas propuestas conservacionistas, en los ámbitos 
económicos tradicionales también comenzó a usarse el termino desarrollo sustentable. En 1981, el 
entonces presidente del Banco Mundial, A.W. Clausen, señalaba que un desarrollo sostenible debe 
permitir el crecimiento económico continuo, especialmente en el Tercer Mundo. Clausen reclamaba el 
crecimiento en todo, excepto el de la población, y por lo tanto su postura se encontraba en franca 
contradicción con la invocada por él 
estudio del MIT para el Club de Roma. 
 
UN FUTURO COMUN 
 
El siguiente paso en este camino que debe ser analizado por su importancia fue el informe de la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. Convocada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en 1983, agrupo a 23 miembros bajo la presidencia de la noruega Gro Harlem 
Brundtland. 
 
Su definición del desarrollo sustentable dice: "Esta en manos de la humanidad hacer que el desarrollo 
sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de 



las futuras generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica 
limites, no limites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado 
actual de la 
tecnología y de la organización social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las 
actividades humanas-, pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y 
mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico". 
 
LA ECO 92 
 
El ímpetu logrado con el informe Brundtland bario las puertas a que las Naciones Unidas convocara a 
una segunda reunión dedicada a los temas del ambiente y el desarrollo. Bajo ese contexto se convoco 
a una reunión gubernamental a celebrarse en Río de Janeiro en 1992. 
 
Existieron varios antecedentes importantes. Entre ellos se encuentra la segunda estrategia mundial de 
la conservación de la IUCN, conjuntamente con el PNUMA y el WWF (1991) bajo el nombre de "Cuidar la 
Tierra". Allí se define al desarrollo sustentable como la mejora en la "calidad de vida humana sin 
rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan". El informe agrega que una 
"economía sostenible" es el producto de un desarrollo de ese tipo, donde se logra mantener la base 
de recursos naturales y "puede continuar desarrollándose mediante la adaptación y mejores 
conocimientos, organización y eficiencia técnica, y una mayor sabiduría". 
 
Paralelamente las organizaciones ciudadanas y grupos ambientalistas promovían sus propias ideas en 
sucesivas reuniones que tenían lugar en todos los rincones del planeta. Entre ellas se destaca la 
Agenda "Ya Wananchi" aprobada en el encuentro internacional "Raíces del Futuro" en diciembre de 
1991. Allí se advertía que la cuestión esencial no era la preservación del ambiente en sí mismo, sino 
como manejar los recursos naturales para alcanzar el más efectivo desarrollo sustentable en las 
esferas sociales, económicas y físicas. 
 
UN CONCEPTO PLURAL 
 
Estos dos ejemplos dejan en claro que ya desde sus primeros tiempos, el desarrollo sostenible es en 
realidad un concepto plural, y más allá de las palabras hay diversas posturas en como se articula 
dentro de las estrategias de desarrollo y la gestión ambiental. La multiplicidad de posturas se hace 
más evidente con el paso del tiempo. Nuevos aportes se suceden en la década de 1980, aumentando 
todavía mas la diversidad de definiciones, y con ello se desembocaba en polémicas. 
 
 



DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
Gustavo J. Sención Irazábal 
Economista Ambiental 
 
Partiendo de la base que todas las actividades humanas ocurren en el contexto de ciertos tipos de 
relaciones entre la sociedad y el mundo biofísico, desarrollo indica transformación de estas relaciones. 
Cuando la escala de las actividades era relativamente pequeña en relación a la propia naturaleza, no 
importaba que estas fueran del tipo mutualista o parasítica. Con una economía 20 veces el tamaño de 
la del principio de siglo y con tres veces más población (Speth, 1989), las corrientes de materia y 
energía o sea la presencia física de la economía rivaliza con los flujos y ciclos naturales presentes 
en la ecósfera. 
 
El tema de la administración ambiental y su integración con el desarrollo es el tema generalizado de 
preocupación (habitantes, empresas y gobiernos) del último siglo. Entre la relación seres humanos-
naturaleza o "administración ambiental en desarrollo" podemos a través del tiempo identificar 5 
paradigmas (Colby, 1991), los cuales debemos centrarnos en sus imperativos dominantes, sus diferentes 
cuestiones y percepciones de evidencias, amenazas, problemas para el desarrollo,  técnicas de 
modelación, grado de inclusión o integración de los sistemas sociales, ecológicos y económicos en la 
definición del desarrollo y organización de las sociedades humanas y también sus diferentes fallas y 
debilidades. 
 
Estos paradigmas son: 1)Economía de Frontera  2) Ecología Profunda 3)Protección Ambiental  4) 
Administración de Recursos  y 5) Ecodesarrollo.  El primero y segundo son polos opuestos, mientras 
que el tercero y cuarto son "evoluciones" del primero y el quinto, sin dejar de ser independiente en 
su conceptualización toma elementos del segundo y el cuarto. 
 
Economía de Frontera, enfoque que prevaleció en la mayoría de los países hasta fines de los años 
sesenta fue, definida por Kenneth Boulding (1966) y que en su aspecto más básico, trata a la 
naturaleza como una oferta infinita de recursos físicos (agua, suelos, aire, materias primas, 
energéticos) y que pueden ser usados para el beneficio humano y como resumidero infinito para los 
subproductos del consumo de estos beneficios, reflejados a través de diversos tipos de polución y 
degradación ecológica y ambiental. 
 
 Este flujo de traspaso de recursos a la economía y desechos al ambiente no era considerado en el 
pensamiento económico por su condición de infinito. Este concepto fue manejado tanto en la economía 
neoclásica como marxista ya que uno se preocupó por la asignación de los recursos percibidos como 
escasos para la asignación de precios y el otro por la distribución de los mismos. O sea que, bajo este 
paradigma no había ningún ambiente biofísico explícito por administrar, ya que se consideraba sin 
importancia para la economía. 
 
La economía estaba separada de la naturaleza en la teoría y en la práctica, y la representación del 
proceso económico se veía como un diagrama circular, con un movimiento de idas y venidas entre 
producción y consumo dentro de un sistema completamente cerrado. Se creía en una fe sin límites en 
el "progreso" del ingenio humano, en la benevolencia del avance tecnológico y en su capacidad 
combinada para resolver cualquier problema mediante la sustitución, cuando la escasez hacía que los 
precios se elevaran. 



 
El agotamiento o degradación de los recursos aumenta su valor, pero reduce la calidad de vida de la 
gente y degrada la funcionalidad del ecosistema en el que descansa, haciéndolo más vulnerable. Esta 
paradoja de la generación de valor mediante la creación de escasez proviene de una definición limitada 
de la eficiencia dentro de la teoría del valor de intercambio en la economía moderna, o sea que, solo 
los recursos intercambiables que se consideran escasos deben usarse de manera eficaz, de modo que 
los bienes no escasos se tornan inexorablemente escasos y por tanto valiosos. 
 
De acuerdo con las interpretaciones del "Programa Tecnológico" de Francis Bacon para el desarrollo 
de la ciencia occidental moderna, se considera en este paradigma que la naturaleza existe para 
beneficio instrumental del hombre, para ser explorada, manipulada, explotada, modificada e incluso 
"engañada" en cualquier forma que pueda mejorar la calidad material de la vida humana (White, 1967, 
Berman, 1981, Pepper, 1984, cit Colby, 1991). 
 
Tecnologías usadas bajo estas concepciones tenemos como ejemplos la moderna agricultura industrial, 
que a fin de resolver los problemas del hambre, sustituyó los ciclos de nutrientes naturales, el clima, 
las interacciones entre plantas y herbívoros y diversos ecosistemas con energéticos fósiles, riego, 
plaguicidas químicos de laboratorio, agroecosistemas de monocultivo especializados y hasta las 
estrategias de chimeneas altas para la dispersión de desechos. 
 
Este enfoque de la economía de frontera se justifica en que los efectos ambientales son un mal 
menor y necesario durante las primeras etapas industriales del desarrollo, junto con un rápido 
crecimiento demográfico, a fin de alcanzar un estado más avanzado y que los daños se repararán 
fácilmente cuando sea necesario y luego el desarrollo llegará a un punto donde pueda pagarse la 
administración ambiental. 
 
La falta de conciencia de la dependencia entre economía humana, recursos físicos y biológicos, en 
cuanto a materiales energéticos y alimentos y el fino equilibrio de las funciones y servicios ecológicos 
entre todos ellos hace a la falla fundamental de este paradigma. 
 
Ecología Profunda, se conoce como una visión del mundo que se ha interpretado ampliamente como 
todo lo contrario de la economía de frontera y como reacción a las consecuencias del paradigma 
dominante (Naess, 1973;  Devall y Sessions, 1985; cit. Colby, 1991). Se basa en la síntesis de diversas 
escuelas de pensamiento como el conservacionismo  de la vida silvestre, el romanticismo y 
trascendentalismo del siglo XIX, el taoísmo, budismo, y varios conceptos filosóficos de la ética, justicia 
y equidad como el ecofeminismo, el pacifismo, la democracia participativa y descentralizada y aspectos 
de la igualdad social del socialismo además de la ciencia moderna de la ecología de sistemas. 
 
Este paradigma acentúa aspectos éticos, sociales y espirituales que han sido dejados de lado o 
subestimados en la concepción económica del paradigma dominante (Nash, 1989). Su visión es biocéntrica 
en contraposición a antropocéntrico) y armoniosa de la relación hombre-naturaleza. Entre los temas 
básicos se encuentran la igualdad intrínseca de las bioespecies, las grandes reducciones de la 
población humana, autonomía biorregional, reducción de dependencias económicas, tecnológicas y 
culturales, la promoción de la diversidad biológica y cultural, la planeación descentralizada con 
utilización de varios sistemas de valores, economías no orientadas hacia el crecimiento, tecnología no 
dominante y un uso mayor de los sistemas locales de administración. 



 
Los ecologistas profundos consideran que la tecnología muchas veces conduce a problemas más 
grandes, costosos e intratables más bien que al progreso y que el hombre debe ponerse al servicio de 
la naturaleza, con mercados de reducida escala y una administración descentralizada pero integrada. 
Aunque algunos de los principios de este paradigma pueden utilizarse para la orientación de enfoques 
de planeación del desarrollo futuro, encuentra su debilidad en la reticencia al cambio que el conjunto 
de la  sociedad tomaría en estilos y niveles de vida  a modelos preindustriales y rurales y en la 
propuesta de como disminuir los niveles actuales de población.  
 
Protección Ambiental, nace como respuesta al reconocimiento de los problemas de polución en el 
contexto de la economía de frontera y del crecimiento de las ideas de la ecología profunda, llevando 
a que la percepción de la ecología contra el crecimiento económico necesita de compromisos y 
transacciones. El análisis económico se basa en el modelo neoclásico del sistema económico cerrado y 
su estrategia principal consiste en la legalización del ambiente como una exterioridad económica, 
definiendo "niveles óptimos de polución" en función de variables económicas de corto plazo y 
consideraciones políticas más que en los efectos a los ecosistemas. La utilización de instrumentos 
racionales para la evaluación de costos y beneficios de las actividades y su enfoque de control de 
daños, visto en la reparación y limitación,  en vez 
de mejorar las acciones de desarrollo y la resistencia ecológica, llevó a que se le denominara el 
enfoque del "final del tubo" o "lo mismo de siempre más una planta de tratamiento" 
 
La alegoría de la "Tragedia de los comunes" (Hardin, 1968) ha llevado a que los regímenes de 
propiedad comunal se asocien a la degradación inevitable de los recursos y se pasaran a la propiedad 
estatal parcelas pequeñas comunitarias para destinarlas a la preservación o conservación como 
parques nacionales o reservas silvestres. 
 
La conferencia de Estocolmo (1972) como la conferencia de Cocoyoc (1974)  señalaron 
internacionalmente el problema de la perturbación ambiental y la  diferenciación y polarización entre 
ricos y pobres como el problema base a solucionar, pero en teoría se basaron en conceptos del tipo 
correctivo, y algunas de sus restricciones a las actividades, fueron interpretados como una 
conservación de la dicotomía entre pobres y ricos, surgiendo el concepto de la disponibilidad a pagar y 
los principios de la compensación y estudios del efecto ambiental. 
 
La administración ambiental solo aparece como un incremento de los costos en esta variante del 
modelo dominante de la economía de frontera, con argumentos de que los beneficios ecológicos son 
difíciles de cuantificar. Los efectos de la polución en la salud humana, la calidad estética del ambiente 
y las especies salvajes raras constituyen a menudo las preocupaciones "ambientales" principales de 
los gobiernos de los países industriales, llegando a ser una preocupación de la clase media. A su vez, 
los piases en desarrollo rechazaban estas posturas debido a que eran contrarias a sus necesidades e 
intereses, pero de manera paradójica los grupos elitistas nacionales de estos países se resisten a 
tomar medidas como reformas agrarias o acciones que lleven a solucionar las brechas entre ricos y 
pobres.            
 
Administración de los Recursos, como idea básica consiste en incluir todos los tipos de capital y de 
recursos - biofísicos, humanos, infraestructurales y monetarios- en los cálculos de las cuentas 
nacionales, la productividad, políticas de desarrollo y planeación de inversión. 



 
Los resultados de modelación dinámica de los sistemas globales del Club de Roma en The Limits to 
Growth (Meadows, 1972) y el Global 200 Report to the President (1980) proyectaron un futuro sombrío 
lo cual llevaron a que Organismos como la UICN y las Naciones Unidas prepararan la Estrategia de 
Conservación Mundial (1980) y la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), basándose en la administración 
de los recursos como tema básico para la elaboración de los planes de Acción en la Silvicultura 
Tropical (WRI, 1985); Nuestro Futuro Común (WCED, 1987) de la comisión Brundtland, la publicación anual 
del Instituto Worldwatch titulada State of the World y los informe bianuales World Resources del 
Instituto de Recursos Mundiales les siguieron bajo esta línea, subestimando los factores sociales de la 
problemática 
 
Los recursos "comunales mundiales" a proteger y administrar como la atmósfera y la capa de ozono 
en particular, el clima, la biodiversidad, los bosques tropicales y los recursos oceánicos, se están 
enfrentando a estructuras y conceptos económicos, legales, políticos e institucionales inadecuados. A 
raíz de estos esfuerzos y otros en la misma línea se priorizaron, para la administración de los 
recursos naturales, la estabilización de los niveles de la población en los países en desarrollo y las 
reducciones del consumo per cápita mediante el incremento de la eficiencia en las naciones industriales 
como algo esencial para el logro de la sostenibilidad. 
 
El programa básico de este paradigma, también denominado de la Eficiencia Global, depende de nuevas 
tecnologías, para incrementar la eficiencia energética en particular y la conservación de recursos en 
general y del principio del que "contamina, paga" interiorizando con ello los costos sociales de la 
polución. Gran parte del esfuerzo se basa en la determinación correcta de los precios de todos los 
recursos, buscando corregir los errores mediante los sistemas de incentivos, aprovechando las fuerzas 
de mercado en la administración eficiente del ambiente, siendo los permisos negociables para las 
emisiones un ejemplo claro de esta política, llevando a que la ecología se torne económica. 
 
Ecodesarrollo, trata de restructurar en forma más explícita la relación entre la sociedad y la 
naturaleza en un juego de "suma positiva", mediante la reorganización de las actividades humanas para 
que sean sinergéticas con los procesos y los servicios de los ecosistemas. Simbiosis o asociación entre 
personas para ecologizar la economía y el sistema social por oposición a la simbiosis sencilla de 
regreso a la naturaleza defendida por los ecologistas profundos (Riddell, 1981; Glaeser, 1984; Sachs, 
1984). 
 
Eco-desarrollo incluye económico y ecológico, reemplazando el modelo de sistema económico cerrado por 
una dinámica de sistemas biofísicos-económicos abiertos e insertada en el ecosistema global. Hay un 
flujo de recursos biofísicos y ciclos de procesamiento ecológico del ecosistema hacia la economía y los 
energéticos degradados y otros subproductos hacia el ecosistema. Sustituye el concepto del 
"contaminador paga" y los permisos negociables para las emisiones de la Administración de los 
Recursos, por el de "la prevención de la polución es rentable", mediante la asignación de impuestos 
indexados con el nivel de ingreso, la ecologización gradual de los códigos fiscales, elevando los 
impuestos a la extracción de recursos y a las actividades contaminantes, reduciéndolos para aquellos 
que impulsan actividades generadoras de trabajo, ahorro, inversión, reciclaje de recursos, incremento 
de la eficiencia y protección de los ecosistemas. 
 



El ecodesarrollo tiene una visión tecnológica integral bajo criterios sociales, ecológicos y económicos, 
apostando a la ecología industrial, ecotecnologías como la energía renovable, reciclamiento de 
desperidicios y recursos para la reducción de insumos procesados, agricultura de bajos insumos, 
silvicultura extractiva, estabilización de la población y ampliación de la capacidad para la administración 
de los recursos. 
 
 Conclusiones 
 
De los cinco paradigmas que se analizan hay relación entre ellos y ninguno tiene la respuesta óptima 
para cada tipo de problema ambiental o de desarrollo. Desde finales del siglo XIX  la economía se ha 
visto enfrentada a dar respuesta a tres tipos de problemas: asignación, distribución y escala, y 
principalmente hasta pasados la mitad del siglo veinte la controversia fue entre asignación y 
distribución omitiendo los problemas biofísicos. 
 
La solución de problemas sociales tan graves y extendidos, como las amenazas de cambios a nivel del 
clima, de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, así como la degradación de los recursos 
naturales renovables y el agotamiento de los no renovables, es el desafío de la humanidad como 
especie dominante, ya que 100 o 200 años es relativamente poco dentro de los 4500 millones de años 
que tiene aproximadamente de existencia el planeta. 
 



DICCIONARIO DEL DESARROLLO.  
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DESARROLLO 
Gustavo Esteva 

Para decir 'si', para afirmar y aceptar, los brasileños dicen 'no'- pois ñao. Nadie se confunde. Al 
enraizar su lenguaje en su propia cultura y jugar con las palabras para que hablen en sus contextos, 
los brasileños enriquecen su conversación. 

Al decir 'desarrollo', sin embargo, la mayor parte de la gente dice actualmente lo contrario de lo que 
quiere expresar. Todo mundo se confunde. Por usar sin sentido crítico esta palabra sobrecargada, ya 
condenada a la extinción, se esta transformando su agonía en una condición crónica. Han empezado a 
emanar todo género de pestes del cadáver insepulto del desarrollo. Ha llegado el tiempo de revelar 
su secreto y verlo en toda su desnudez. 

La invención del subdesarrollo 

A finales de la segunda guerra mundial, Estados Unidos era una maquina productiva formidable e 
incesante, sin precedente en la historia. Constituía sin disputa el centro del mundo. Eran el amo. 
Todas las instituciones creadas en esos años reconocieron ese hecho: hasta en la Carta de las 
Naciones Unidas se escuchó el eco de la Constitución norteamericana. 

Pero los norteamericanos querían algo mas. Necesitaban hacer enteramente explícita su nueva posición 
en el mundo. Y querían consolidar su hegemonía y hacerla permanente. Para esos fines, concibieron 
una campaña política a escala global que portara claramente su sello. Concibieron incluso un emblema 
apropiado para identificar la campaña. Y eligieron cuidadosamente la oportunidad de lanzar uno y otra 
-el 20 de enero de 1949. Ese día, el día en que el presidente Truman tomó posesión, se abrió una era 
para el mundo -la era del desarrollo. 

Debemos emprender (dijo Truman) un nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros 
avances científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas 
subdesarrolladas. 

El viejo imperialismo - la explotación para beneficio extranjero no tiene ya cabida en nuestros 
planes. Lo que pensamos es un programa de desarrollo basado en los conceptos de un trato justo 
democratico 1. 

 
Al usar por primera vez en este contexto la palabra 'subdesarrollo', Truman cambió el significado de 
desarrollo y creó el emblema, un eufemismo, empleado desde entonces para aludir de manera discreta 
o descuidada a la era de la hegemonía norteamericana. 

Nunca antes una palabra había sido universalmente aceptada el mismo día de su acuñación política. 
Una nueva percepción, de uno mismo y del otro, quedó establecida de pronto. Doscientos años de 
construcción social del significado histórico-político del término 'desarrollo' fueron objeto de 



usurpación exitosa y metamorfosis grotesca. Una propuesta política y filosófica de Marx, empacada al 
estilo norteamericano como lucha contra el comunismo y al servicio del designio hegemónico de Estados 
Unidos, logró permear la mentalidad popular, lo mismo que la letrada, por el resto del siglo. 

El subdesarrollo comenzó, por tanto, el 20 de enero de 1949. Ese día, dos mil millones de personas se 
volvieron subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su 
diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que los 
desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su identidad, la de una 
mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una minoría pequeña y homogeneizante. 

Truman no fue el primero en emplear la palabra. Wilfred Benson, quien fuera miembro del Secretariado 
de la Oficina Internacional del Trabajo, fue probablemente la persona que la inventó, cuando se refirió 
a las 'áreas subdesarrolladas' al escribir sobre las bases económicas de la paz en 1942. 2 Pero la 
expresión no tuvo mayor eco, ni en el público ni en los expertos. Dos años más tarde, Rosenstein-
Rodan siguió hablando de 'áreas económicamente atrasadas' . Arthur Lewis, también en 1944, se refirió 
a la brecha entre las naciones ricas y las pobres. A lo largo de la década, la expresión apareció 
ocasionalmente en libros técnicos o en documentos de Naciones Unidas. Sólo adquirió relevancia cuando 
Truman la presentó como emblema de su propia política. En este contexto, adquirió una virulencia 
colonizadora insospechada. 

Desde entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una condición indigna llamada 
subdesarrollo. Cuando Nyerere propuso que el desarrollo fuera la movilización política de un pueblo 
para alcanzar sus propios objetivos, consciente como estaba de la locura de seguir las metas que 
otros habían establecido; cuando Rodolfo Stavenhagen propone actualmente el etnodesarrollo o el 
desarrollo con autoconfianza, consciente de que debe 'mirarse hacia adentro' y 'buscar en la propia 
cultura', en vez de seguir adoptando puntos de vista prestados y ajenos; cuando Jimoh Omo-Fadaka 
plantea el desarrollo de abajo hacia arriba, consciente de que ninguna de las estrategias basadas en 
el diseño de arriba hacia abajo ha logrado alcanzar sus objetivos explícitos; cuando Orlando Fals Borda 
y Anisur Rahman insisten en el desarrollo participativo, conscientes de las exclusiones practicadas en 
nombre del desarrollo; cuando Jun Nishikawa propone 'otro' desarrollo para Japón, consciente de que 
la era actual esta terminando; cuando ellos y muchos otros califican el desarrollo y emplean la 
palabra con advertencias y restricciones, como si se estuvieran refiriendo a un campo minado, no 
parecen estar al tanto de la contraproductividad de sus empeños. El campo minado explotó ya. 

Para que alguien pueda concebir la posibilidad de escapar de una condición determinada, es primero 
necesario que sienta que ha caido en esa condición. Para quienes forman actualmente las dos terceras 
partes de la población del mundo, pensar en el desarrollo -en cualquier clase de desarrollo requiere 
primero percibirse como subdesarrollados, con toda la carga de connotaciones que esto conlleva. 

En la actualidad, para dos terceras partes de la gente en el mundo, el subdesarrollo es una amenaza 
cumplida; una experiencia de vida subordinada y llevada por el mal camino, de discriminación y 
subyugación. Dada esta condición previa, el simple hecho de asociar con el desarrollo las intenciones 
propias las anula, las contradice, las esclaviza. Impide pensar en objetivos propios, como quería 
Nyerere; socava la confianza en uno mismo y en la cultura propia, como exige Stavenhagen; solicita la 
administración de arriba hacia abajo, contra la que se rebeló Jimoh; convierte la participación en un 
truco manipulatorio para involucrar a la gente en la lucha para obtener lo que los poderosos quieren 
imponerle, que era precisamente lo que Fals Borda y Rahman trataban de evitar. 



Una metáfora y su retorcida historia 

El desarrollo ocupa la posición central de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada 
hay en la mentalidad moderna que pueda comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del 
comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son tan tenues, frágiles e incapaces de dar 
sustancia y significado al pensamiento y la acción como ésta. 

En el lenguaje ordinario, el desarrollo describe un proceso a través del cual se liberan las 
potencialidades de un objeto u organismo, hasta que alcanza su forma natural, completa, hecha y 
derecha. De aquí se deriva el uso metafórico del término para explicar el crecimiento natural de 
plantas y animales. Por medio de esta metáfora, se hizo posible mostrar la meta del desarrollo y, 
mucho después, su programa. El desarrollo o evolución de los seres vivos, en biología, se refirió al 
proceso a través del cual los organismos logran realizar su potencialidad genética: la forma natural 
del ser prevista por el biólogo. El desarrollo se frustra siempre que la planta o el animal no logran 
cumplir su programa genético, o lo sustituyen por otro. En tales casos de fracaso, su crecimiento no 
es desarrollo, sino mas bien una anomalía: comportamiento patológico, e incluso antinatural. El estudio 
de estos 'monstruos' adquirió importancia crítica para la formulación de las primeras teorías 
biológicas. 

Entre 1759 (Wolff) y 1859 (Darwin), el desarrollo evolucionó de una noción de transformación que 
supone un avance hacia la forma apropiada de ser a una concepción de cambio que implica encaminarse 
hacia una forma cada vez mas perfecta. Durante este periodo, evolución y desarrollo llegaron a 
emplearse como términos intercambiables entre los científicos. 

La transferencia de la metáfora biológica a la esfera social ocurrió en la última parte del siglo XVIII. 
Justus Moser, un conservador que fundó la historia social, empleó desde 1708 la palabra Entwicklung 
para aludir al proceso gradual de cambio social. Cuando se refirió a la transformación de algunas 
situaciones políticas, la describió casi como si fueran procesos naturales. En 1774, Herder comenzó a 
publicar su interpretación de la historia universal, en la que presentó correlaciones globales 
comparando edades de la vida con la historia social. Sin embargo, fue mas lejos en esta comparación, 
aplicando a sus elaboraciones la noción organológica de desarrollo, acuñada en las discusiones 
científicas de su tiempo. Con frecuencia empleó la imagen del germen para escribir el desarrollo de las 
formas organizativas. A finales del siglo, con base en la escala biológica de Bonnet, trató de combinar 
la teoría de la naturaleza con la filosofía de la historia, en un intento de crear una unidad 
sistemática y congruente. Según el desarrollo histórico era la continuación del desarrollo natural, y 
ambos no eran sino variantes del desarrollo homogéneo del cosmos, creado por Dios. 

Hacia 1800, Entwicklung comenzó a aparecer como verbo reflexivo. El autodesarrollo se puso de moda. 
Dios, entonces, comenzó a desaparecer de la concepción popular del universo. Unas décadas mas tarde, 
se abrieron todas las posibilidades al sujeto humano, autor de su propio desarrollo, emancipado del 
designio divino. El desarrollo se convirtió en la categoria central del trabajo de Marx: lo mostró como 
un proceso histórico que se desenvuelve con el mismo carácter necesario de las leyes naturales. 
Tanto el concepto hegeliano de historia como el concepto darwinista de evolución se entrelazaron en 
el desarrollo, reforzados con el aura científica de Marx. 

Cuando la metáfora regresó al terreno vernáculo, adquirió un virulento poder colonizador, pronto 
aprovechado por los políticos. Convirtió la historia en programa: un destino necesario e inevitable. El 
modo industrial de producción, que no era sino una forma, entre muchas, de la vida social, se convirtió 



en la definición del estadio terminal del camino unilineal de la evolución social. Este estadio llegó a ser 
la culminación natural de las potencialidades ya existentes en el hombre neolítico, como su evolución 
lógica. La historia fue así reformulada en términos occidentales. 

La metáfora del desarrollo dio hegemonía global a una genealogía de la historia puramente occidental, 
privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida 
social. La secuencia vernácula (desarrollar es posible después de enrollar) se invirtió con la 
transferencia. Las leyes científicas tomaron el lugar de Dios en la función de enrollar, definiendo el 
programa. Marx rescató una iniciativa factible, basada en el conocimiento de estas leyes. Truman se 
apoderó de esta percepción, pero transfirió el papel de primer motor - la condición de primum movens 
de los comunistas y el proletariado a los expertos y el capital (siguiendo así, irónicamente, los 
precedentes establecidos por Lenin y Stalin). 

Los escombros de metáforas empleadas a lo largo del siglo XVIII comenzaron a formar parte del 
lenguaje ordinario en el XIX, cuando la palabra 'desarrollo' concentró una variedad de connotaciones. 
Esta sobrecarga de sentidos terminó por disolver su significado preciso. 

La Enciclopedia de todos los sistemas de enseñanza y educación fue publicada en Alemania en 1860. Su 
entrada 'desarrollo' indicaba que 'este concepto se aplica a casi todo lo que el hombre hace y conoce.' 
La palabra, dijo Eucken en 1878, 'se ha vuelto casi inútil para la ciencia, salvo en ciertos campos.' 

Entre 1875 y 1900 se publicaron, en inglés, libros cuyos títulos aludían al desarrollo de la constitución 
ateniense, la novela inglesa, el sistema de transporte en Estados Unidos, el matrimonio, la función 
paternal y demás. Algunos autores preferían 'evolución' en el titulo de sus libros, que estudiaban el 
termómetro o la idea de Dios. Otros preferían 'crecimiento' en el titulo. Pero todos ellos empleaban 
'desarrollo' en el texto, como su principal término operativo.3 

A principios del siglo XX, se generalizó un nuevo uso del término. 'Desarrollo urbano' definió, desde 
entonces, una forma especifica de reformular el entorno de las ciudades, con base en el bulldozer y 
la producción industrial masiva, homogénea, de espacios urbanos e instalaciones especializadas. Este 
uso especifico, empero, anticipación del trumanismo, no logró establecer la imagen generalizada que 
actualmente se asocia con la palabra. 

En la tercera década de este siglo, la asociación entre desarrollo y colonialismo, establecida cien años 
antes, adquirió un significado diferente. Cuando el gobierno británico transformó su Ley del Desarrollo 
de las Colonias en la Ley de Desarrollo y Bienestar de las Colonias en 1939, reflejó la profunda 
mutación económica y política que se había producido en menos de una década. Para dar a la filosofía 
del protectorado colonial un sentido positivo, los británicos adujeron la necesidad de garantizar a los 
nativos niveles mínimos de nutrición, salud y educación.4 Tras identificar el nivel de civilización con el 
nivel de producción, el mandato dual se fusionó en uno solo: desarrollo 5. 

A lo largo del siglo, los sentidos asociados con el desarrollo urbano y el colonial convergieron con 
muchos otros para transformar la palabra 'desarrollo', paso a paso, en un término cuyos contornos 
resultan tan precisos como los de una ameba. Es ahora un simple algoritmo, cuyo significado depende 
del contexto en que se emplea. Puede aludir a un proyecto de vivienda, a la secuencia lógica del 
pensamiento, al despertar de la mente de un niño, a la parte media de una partida de ajedrez o a la 
explosión de los pechos de una quinceañera. Sin embargo, aunque carece, por si mismo, de toda 
denotación precisa, se encuentra firmemente asentado en la percepción popular e intelectual. Y 



siempre aparece como la evocación de una red de significados en que la persona que lo emplea esta 
irremediablemente atrapada. 

Desarrollo no puede desligarse de las palabras con las cuales se le formó - crecimiento, evolución, 
maduración. Del mismo modo, quienes la emplean actualmente no pueden liberarse de la red de sentidos 
que da una ceguera especifica a su lenguaje, su pensamiento y su acción. No importa el contexto en 
que se emplee, o la connotación precisa que la persona que lo usa quiera darle, la expresión se 
encuentra calificada y coloreada por significados acaso indeseables. La palabra implica siempre un 
cambio favorable, un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo 
mejor. La palabra indica que uno lo esta haciendo bien, porque avanza en el sentido de una ley 
necesaria, ineluctable y universal y hacia una meta deseable. La palabra retiene hasta ahora el 
significado que le dio hace un siglo el creador de la ecología, Haeckel: 'Desarrollo es, a partir de 
ahora, la palabra mágica con la que podemos resolver todos los misterios que nos rodean o que, por 
lo menos, nos puede guiar a su solución. 

Para dos terceras partes de la gente en el mundo, sin embargo, este significado positivo de la 
palabra 'desarrollo' -profundamente enraizado tras dos siglos de construcción social - es un 
recordatorio de lo que no son. Les recuerda una condición indeseable e indigna. Para escapar de ella, 
necesitan hacerse esclavos de las experiencias y sueños de otros. 

Colonizando el anticolonialismo 

En la concepción grandiosa del discurso de Truman, no hay lugar para la precisión técnica o teórica. El 
emblema define un programa consciente de la llegada de Mao, que ve la evolución como antídoto de la 
revolución (en la tradición de Herder), aunque adopta simultáneamente el ímpetu revolucionario de que 
Marx dotó a la palabra. La concepción de Truman emplea a veces 'desarrollo' en el sentido transitivo 
de los administradores coloniales británicos, a fin de establecer claramente la jerarquía de las 
iniciativas que promueve. Pero a veces pasa también con dificultad al empleo intransitivo el término, en 
la mas refinada tradición hegeliana. 

Como se dio por sentado que el subdesarrollo mismo 'estaba ahí,' que era algo real, comenzaron a 
aparecer 'explicaciones' del fenómeno. Empezó de inmediato una intensa búsqueda de sus causas 
materiales e históricas. Algunos, como Hirschman, no dieron importancia al periodo de gestación. Otros, 
por lo contrario, convirtieron este aspecto en el elemento central de sus elaboraciones, y describieron 
con penoso detalle la explotación colonial en todas sus variantes y la acumulación originaria de 
capital. Comenzó también a prestarse atención pragmática a los factores internos o externos que 
parecían ser causa actual de subdesarrollo: relación de precios del intercambio, intercambio desigual, 
dependencia, proteccionismo, imperfecciones del mercado, corrupción, falta de democracia o de espíritu 
empresarial... 

En América Latina, el Cuerpo de Paz, el Programa del Punto Cuarto, la Guerra contra la Pobreza, y la 
Alianza para el Progreso contribuyeron a enraizar la noción de subdesarrollo en la percepción popular, 
y a profundizar la invalidez creada con ella. Ninguna de esas campanas fue comparable en su efecto al 
que lograron, en el mismo sentido, los teóricos latinoamericanos de la dependencia y otros 
intelectuales de izquierda, dedicados a criticar todas y cada una de las estrategias de desarrollo que 
los norteamericanos pusieron sucesivamente de moda. 



Para ellos, como para muchos otros, Truman simplemente había empleado una nueva palabra para 
designar algo que ya estaba ahí el atraso o la pobreza. De acuerdo con ellos, los paises 'atrasados' o 
'pobres' estaban en esa condición por los saqueos previos del proceso de colonización y la violación 
continua a que los sujetaba la explotación capitalista a escala nacional e internacional: el 
subdesarrollo era la creación del desarrollo. Al adoptar de modo acrítico el punto de vista al que 
creían oponerse, su eficiente critica de la ambigüedad e hipocresía de los promotores occidentales del 
desarrollo dio carácter virulento a la fuerza colonizadora de la metafora. (¿Cómo ignorar, dijo alguna 
vez Marx, 'el hecho indudable de que India esta atada al yugo inglés por un ejército hindú sustentado 
por la India?' ). 

La discusión misma del origen o las causas actuales del subdesarrollo ilustra la medida en que se 
admite como algo real, concreto, cuantificable e identificable: un fenómeno cuyo origen y modalidades 
pueden ser objeto de investigación. La palabra define una percepción. Y ésta se convierte, a su vez, 
en un objeto, un hecho. Nadie parece poner en duda que el concepto aluda a fenómenos reales. Nadie 
se da cuenta que es un adjetivo comparativo cuya base de sustentación es el supuesto, muy occidental 
pero inaceptable e indemostrable, de la unidad, homogeneidad y evolución lineal del mundo. Despliega 
una falsificación de la realidad, producida mediante el desmembramiento de la totalidad de procesos 
interconectados que constituyen la realidad del mundo, y la sustituyen con uno de sus fragmentos, 
aislado del resto, como punto general de referencia.6 

Inflación conceptual 

El desarrollo, que sufrió la mas dramática y grotesca metamorfosis de su historia en manos de 
Truman, se empobreció aun mas en las manos de sus primeros promotores, que lo redujeron a 
crecimiento económico. Para ellos, el desarrollo consistía simplemente en el crecimiento del ingreso por 
persona en las áreas económicamente subdesarrolladas. Esta fue la meta propuesta por Lewis en 1944 
e insinuada por la Carta de Naciones Unidas en 1947. 

El dictum de Lewis, en 1945, 'Debe observarse ante todo que nuestro tema es el crecimiento, y no la 
distribución',7refleja el acento convencional en el crecimiento económico que permeó todo el campo del 
pensamiento sobre desarrollo. Paul Baran, de lejos el mas influyente economista del desarrollo entre 
los izquierdistas, escribió en 1957 sobre la economía política del crecimiento y definió crecimiento o 
desarrollo como el incremento en la producción per capita de bienes materiales.8 Walter Rostow, que 
tuvo un impacto impresionante en el pensamiento institucional y en el publico, presentó su 'manifiesto 
no comunista' en 1960, como una descripción de las etapas del crecimiento económico, bajo el supuesto 
de que esta sola variable puede caracterizar a toda la sociedad.9 Desde luego, ambos abordaban 
mucho mas que un crecimiento económico miope, pero su acento reflejó el espíritu de los tiempos. ..y el 
meollo de la cuestión. 10 
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