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A finales del año 2014 la editorial Fondo
de Cultura Económica lanzó a la circulación en Bogotá el libro El capital en el siglo XXI del profesor Thomas Piketty, cuya
versión original en francés la publicó en
2013 Éditions du Seuil de Paris y en inglés en 2014 Harvard University Press. El
libro versa sobre la distribución de la riqueza y el ingreso en más de veinte países,
pero sobre todo en los más ricos, como
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y
por un lapso de tres siglos, pero una de
las principales críticas es que se concentra en el estudio de los efectos y descuida
las causas. En ese sentido se orienta la
primera nota que incluye este Boletín, de
la «pluma» del profesor Carlos Hugo Angarita Calle, economista de la Universidad
de Leipzig, Alemania, y doctorando de la
Universidad ARCIS de Chile. Como dice
Angarita, “Piketty no alcanza a comprender, me parece, que primero está la producción, lo que implica la propiedad sobre
los medios de producción, y luego resulta
la distribución del producto y la riqueza sociales. Si bien supone que la mala distribución existente es resultante de la altísima e
inequitativa concentración de la propiedad
del capital en pocas manos, no pone en
tela de juicio esa situación ni el origen histórico de la misma (…)”. Como lo dice de
otra manera este estudioso, “los distintos
autores de las diferentes disciplinas de las
ciencias económicas se ocupan casi que
exclusivamente de los fenómenos, no de
la esencia; de las formas, no de los contenidos fundamentales del proceso de reproducción económico social del modo de
producción capitalista. En la misma posición se encuentra Piketty (…)”.
La segunda nota, si bien no es tan actual
(fue publicada en el año 2012), se refiere
a circunstancias que se mantienen. Como
señala de manera acertada este texto, “La
política de desarrollo rural requiere de mu-

cho conocimiento y este no solo existe
en la tecnocracia ilustrada de nivel central. Mucho de él está en las regiones y
localidades del país, en organizaciones
formales e informales, en las instancias
públicas y privadas, en los centros de
investigación y de pensamiento de los
territorios, con sus diferencias de visiones y concepciones que enriquecen el
debate”.
En la parte final de este Boletín transcribimos algunos acápites de un documento que el Observatorio aportó en el
proceso de formulación de una maestría en Desarrollo Humano Integral, que
desde 2008 había propuesto el director
del Observatorio. Como se ha dicho varias veces en el Boletín, ya para finalizar el siglo 20 era clara la idea de que
el crecimiento económico y el desarrollo
humano son procesos diferentes pero
complementarios, pues mientras el primero hace relación a la producción de
medios (bienes y servicios), el segundo
se refiere a fines que tienen como objeto
el bien-estar o bien-vivir de los seres humanos mediante el uso de parte de esos
bienes y servicios, mientras otra parte se
orienta a otros fines, lo que ha de convertirse en uno de los fundamentos de
una nueva economía política, que con
base en principios humanísticos trasforme la teoría del desarrollo. Como se dice
al final, “la Universidad Autónoma de Colombia –FUAC-, a través de la Facultad
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, con el apoyo del Observatorio sobre Desarrollo Humano, ha
decidido unir esfuerzos y recursos para
diseñar una maestría de profundización
en la concepción del Desarrollo Humano
Integral, con énfasis en la investigación
aplicada sobre la base de este paradigma a nivel local y regional”.

1

Piketty y la
inequidad en el
capitalismo
Carlos Hugo Angarita Calle *

El profesor Thomas Piketty analiza un
sinnúmero de datos y cifras que lo llevan a formular una supuesta salida a la
situación de inequidad en la distribución
de la riqueza en el capitalismo contemporáneo, como el impuesto progresivo a
los capitales, en especial al financiero o
rentista y a los herederos de los grandes
propietarios. Rescato su aporte de retomar, finalmente y después del triunfo y la
hegemonía absolutista del unanimismo
neoclásico neoconservador ortodoxo de
tres décadas a partir de 1980, el tema y
problema de la distribución del producto
social y la riqueza. Lamentablemente, el
profesor Piketty presenta en su libro una
serie de falencias e inconsistencias que
lo ubican en la clasificación de representante de la economía vulgar, a decir de
Karl Marx.
En entrevista concedida a Isaac Chotiner, el 5 de mayo de 2014, aclara el
profesor Piketty que no intentó leer El
Capital de Marx, pues lo consideró muy
difícil. Me pregunto, entonces, ¿cómo
puede titular su libro como El capital en
el siglo XXI, haciendo alusión claramente a que estaría actualizando y hasta corrigiendo la obra del genio de Tréveris, si
no la conoce?
Marx entendía la economía política
como una ciencia comprensiva de conBoletín No. 52 · Abril - Junio de 2015

ceptos, categorías, fenómenos, procesos, leyes y sistemas de carácter económico, político y social, que implica el
análisis y estudio tanto de la producción,
la distribución, la circulación (o los mercados) y el consumo en el modo de producción capitalista (aunque también es
herramienta de conocimiento de formaciones económico-sociales pre- y poscapitalistas), que concibe las actividades
económicas como parte sustancial en
mutua dependencia y condicionamiento con lo extra económico-social, sin lo
cual no puede explicarse a sí misma ni a
su objeto complejo.
Piketty identifica conceptos tan disímiles como capital, riqueza y patrimonio,
indicando que el primero siempre se ha
encontrado en la sociedad humana, lo
que lo marca como un pensador ahistórico, gran limitante y craso error para un
analista de las ciencias sociales. Según
Piketty, la proporción del capital en la
renta nacional (α= alfa) es igual a la ratio
del capital sobre la renta (β=beta), multiplicada por la tasa neta de retorno del
capital (r), lo cual denomina la Primera
Ley Fundamental del capitalismo. Pero
eso no es ley económica alguna; si acaso es un indicador de participación del
capital en el producto social o la renta
agregada. Desconoce el autor citado, al

parecer, la serie de leyes esenciales que
formula Marx para la formación económico-social del capitalismo.
Es Marx (1975a), en El Capital, publicado en 1867, quien formula una serie
de leyes o regularidades de la economía política que deberían tenerse al
menos presentes en todo análisis del
modo de producción capitalista actual,
independientemente de participar conceptualmente de ellas; entre las cuales
destacaremos las siguientes: Ley del
valor (Mandel, 1974; Pesenti, 1979); de
la transformación del dinero en capital;
de la plusvalía, absoluta y relativa; de la
acumulación de capital; de la reproducción y circulación del capital social en
su conjunto; del salario; de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia; de
la renta de la tierra; de las crisis cíclicas
de sobreproducción; de la concentración
y centralización del capital; de la correlación entre el desarrollo de las fuerzas
productivas y las relaciones de producción.
Si bien el debate actual entre economistas (“expertos” en macroeconomía y
economía nacional e internacional), tan
criticados por su incapacidad de anticipar y prever procesos tan destructivos,
profundos, extensos y masivos como las
recientes crisis hipotecaria, financiera y
2

económica mundiales, se halla en los
campos de la definición del «modelo»
óptimo o preferencial para desarrollar la
economía, es decir, el crecimiento de la
producción y por tanto la fuente del desarrollo social y humano; pensamos que
la discusión debería ubicarse alrededor
de temas más trascendentales como
las políticas económicas que permitan
superar definitivamente las grandes deficiencias de un modo de producción capitalista que hace ya más de 200 años
mantiene y reproduce explotación asalariada, pobreza, miseria, inequidad e
injusticia para cientos de millones de seres humanos, que no acceden de forma
alguna a las fementidas bondades de la
«economía de mercado».
No puede desconocerse que generalmente se niega el carácter histórico de
la economía; no solo de parte de los
legos en el campo de conocimiento,
sino aún por parte de los mismos economistas. Es el caso de Piketty, quien
además supone que los clásicos de la
economía política habrían propuesto
para esa disciplina el descubrimiento de
«leyes naturales», lo que igualaría a la
ciencia económica con las ciencias naturales o «duras», reduce el análisis a la
circulación, a los mercados, y rechaza la
cientificidad de la misma, basándose en
Solow y otros teóricos.
Pero Piketty (2014, 53) además presupone “que la distribución entre los
ingresos por trabajo y los del capital,
SIEMPRE (resaltado por mí) ha constituido la primera dimensión del conflicto
distributivo”. Lo anterior es puramente
ahistoricismo y, por ende, una concepción acientífica de la economía y la sociedad. No obstante ser cierto que el
sistema económico capitalista elevó a
su máxima expresión la potencialidad
productiva, a base del impulso de la productividad laboral (o multifactorial, si se
tienen en cuenta todos los factores de
producción para medirla), la competitividad, la innovación, la investigación y
el desarrollo de técnicas y tecnologías,
servicios y bienes materiales, se ha olvidado lo fundamental de todo sistema:
el ser humano y todo lo que le concierne
más directamente, como la justicia social, la equidad, los derechos humanos,
Boletín No. 52 · Abril - Junio de 2015

económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros aspectos fundamentales. Desde sus orígenes, los pensadores y filósofos, ya desde Sócrates,
Platón y Aristóteles, concebían al ser humano como centro del universo y sujeto
de toda acción social y por tanto también
de lo económico (zoon politikon del estagirita y homo economicus paretiano).
En el caso colombiano, a partir de la
Constitución Nacional (2012, 143),
cuando en su artículo 350 se establece
el concepto de gasto público social como
aquel componente de la ley de apropiaciones que “tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”, y que para su
distribución territorial “tendrá en cuenta
el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población,
y la eficiencia fiscal y administrativa…”,
y que además “no se podrá disminuir
porcentualmente con relación al año
anterior respecto del gasto total de la
correspondiente ley de apropiaciones”,
se encuentra un principio claro de que
la distribución de los recursos públicos,
que tienen en su mayor parte, en cuanto
ingresos corrientes y un buen porcentaje
de los recursos de capital de la Nación y
los entes descentralizados, debe obedecer a las necesidades de las personas.
Y el gasto finalmente está orientado,
desde lo público, a la satisfacción de necesidades básicas que en buena parte
de la población mundial son insatisfechas: educación, salud, vivienda, agua

potable, saneamiento ambiental; incluso
alimentación y nutrición de los menores.
Pero desde lo privado, debe entenderse
que el objetivo fundamental, que constituye la razón de ser del sistema capitalista, ab initio, no es satisfacer necesidades humanas o sociales, sino por el
contrario es el afán de lucro, la obtención de la mayor tasa de rentabilidad y
los más altos rendimientos posibles en
la rama económica, industria o el sector
en el que se invierte el dinero que ha de
convertirse en capital.
Para Piketty, el análisis del proceso
de producción, lato sensu, no es fundamental y no entiende que es éste la
base para comprender la distribución,
tanto como la circulación o el mercado
y el consumo capitalistas. Piketty niega
(2014, 23), porque no lo conoce, el aporte sustancial que hace Marx en el primer
numeral del capítulo I del título I del libro
I de El Capital, en relación con la fuerza
productiva del trabajo, o la productividad
del trabajo, como tampoco lo reconoce
Peter Drücker en sus obras.
Se debe poner de presente que no aparece en las obras de economía, por ningún lado, el concepto de capitalismo;
solo se habla de «economía de mercado», y también de circulación, intercambio, equilibrios, precios, ajustes. Es decir; los distintos autores de las diferentes
disciplinas de las ciencias económicas
se ocupan casi que exclusivamente de
los fenómenos, no de la esencia; de
las formas, no de los contenidos fundamentales del proceso de reproducción
económico social del modo de producción capitalista. En la misma posición se
encuentra Piketty. Capitalismo y sistema
económico capitalista no son formas
peyorativas o insidiosas de denominar
a la «pura y aséptica economía de mercado». Esto significa que «economía de
mercado», a diferencia de capitalismo,
aparece como un concepto supuestamente incontaminado, ahistórico, sempiterno, transparente, neutro, que podría
evolucionar pero no sería resultado de
cambios cualitativos en el devenir histórico; aparenta ser inmanente e inherente
a la vida económica de la sociedad humana; siempre habría existido y siempre
existiría; puras falacias acientíficas.
3

Einstein (2000) escribió en su discurso
Por qué el socialismo, lo siguiente: “Tengo
la convicción de que existe un único camino para eliminar estos graves males (del
sistema capitalista, N. d. A.), que pasa por
un sistema educativo que esté orientado
hacia objetivos sociales. En ese sistema
económico, los medios de producción serán propiedad del grupo social y se utilizarán según un plan… que regule la producción de acuerdo con las necesidades
de la comunidad, distribuirá el trabajo que
deba realizarse entre todos aquellos capaces de ejecutarlo y garantizará la subsistencia a todo ser humano.”

Piketty no alcanza a comprender, me parece, que primero está la producción, lo
que implica la propiedad sobre los medios
de producción, y luego resulta la distribución del producto y la riqueza sociales.
Si bien supone que la mala distribución
existente es resultante de la altísima e inequitativa concentración de la propiedad
del capital en pocas manos (2014, 54),
no pone en tela de juicio esa situación ni
el origen histórico de la misma, como lo
hace Marx en su famoso Capítulo XXIV
del primer tomo de El Capital: La llamada
acumulación originaria, donde devela que
el capital nace chorreando lodo y sangre
por todos sus poros.
La producción per se no debe ser objetivo último de un modo de producción y
mucho menos de una formación económico-social, toda vez que son las crisis de
sobreproducción relativa las que llevan
a la gran destrucción de fuerzas productivas, como la que se viene observando
desde 2008 en las economías más desarrolladas. La contradicción inherente al
modo de producción capitalista entre el
carácter planificado, programado, planea-

do al detalle del proceso de trabajo y
producción interno de cada empresa,
por un lado, y la anarquía de la producción social, por el otro, conlleva el
necesario desajuste y desequilibrio en
los mercados de bienes, servicios y
capitales, por cuanto la oferta no corresponde a la demanda efectiva, toda
vez que el capitalista, si le es posible,
produce en economías de escala intentando producir lo más posible para
cubrir una demanda ideal, que no puede realmente calcular y con base en lo
cual genera sus expectativas tanto de
producción, comercialización y utilidades.
Es esa anarquía de la producción y
la circulación mercantil capitalista lo
que suministra la demostración de la
falacia del principio monetarista del
equilibrio automático y perfecto de los
mercados en el capitalismo. No existe
regulación social alguna de los factores de producción o fuerzas productivas, de su dotación, de su utilización,
niveles de productividad e intensidad,
ni de la capacidad de demanda y consumo real de los hogares, que permitan establecer racionalmente el nivel
de producción individual. Se apuesta,
simplemente y en forma poco racional
para un homo economicus, a una industria, a un producto, a un mercado,
esperando la mayor rentabilidad, en
un momento dado, sin conocer bien la
competencia, menos la capacidad de
compra de los consumidores y mucho
menos las verdaderas necesidades de
la sociedad.
Mientras las empresas actúen en anarquía social, pero con altos grados de
planeación, organización, y programación de sus actividades internas, existirá esa contradicción fundamental que
llevará a la sociedad económica capitalista a las crisis periódicas, cíclicas
y cada vez más destructivas; de las
cuales, obviamente, se lucran siempre
un puñado de agentes económicos de
posición dominante en el sistema. Las
personas que vienen y siguen naciendo llegan al mundo, a nuestro planeta,
sin posibilidad real de acceder a una

porción de la tierra que ya está asignada social o económicamente, generalmente a los más fuertes, por efecto de
las fuerzas o las leyes de la distribución
económica, excepto por medio de la
compra, a precios cada vez más altos
y excluyentes, por el solo hecho de que
no es de todos. La inmensa mayoría de
la población mundial es trabajadora, y
por ende no dispone de los medios para
adquirir más que los mínimos necesarios para la subsistencia. El capitalismo,
por sus propias leyes inmanentes, conduce a concentrar y centralizar el poder
económico. El capitalismo se ocupa, no
obstante, también de asignar y facilitar
el acceso de sus trabajadores ocupados, al menos por un tiempo, a medios
de vida como habitaciones, automóviles, estudios medios y superiores, viajes, diversión, cultura, tecnología, siempre y cuando los niveles de rentabilidad
alcanzados por los accionistas y empresarios sean satisfactorios; la alienación
se da también, en la medida en que el
trabajador asalariado es explotado pero
piensa que todo lo que tiene y posee se
lo debe a su explotador, a quien termina
adorando y agradeciéndole el «poder
tener». Pienso que este Capital en el siglo XXI no superará las décadas ni los
siglos que venció Das Kapital.
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Desarrollo rural con enfoque territorial:
desafío para la política pública*
La urgencia del desarrollo rural con enfoque territorial, que implica una visión diferente de las dinámicas
generadas en el medio rural, con un concepto más integral y de mayor participación, pone serios
retos para las políticas públicas. Y mucho más teniendo en cuenta que estas políticas vienen
de un andamiaje institucional concebido para manejar problemas sectoriales con una visión
tradicional de lo rural, como lo esencialmente agropecuario.
Los nuevos arreglos institucionales e instrumentos requeridos para promover el enfoque territorial apenas se empiezan a poner a prueba en algunos países de América
Latina. La mirada a las experiencias del desarrollo rural territorial en Brasil, Chile
y México, que realizó la Oficina Regional de la Fao conjuntamente con el Bid,
es un buen referente para establecer los desafíos que impone este enfoque,
no solo en términos instrumentales, sino también político e institucionales .
Esos países tienen ya experiencias para analizar con atención pues indican
caminos para empezar a considerar. Colombia se apresta a entrar en esta
nueva visión y para ello requiere repensar las políticas públicas y, especialmente, los arreglos institucionales que de allí se derivan.
En Colombia, las políticas sectoriales tuvieron una inflexión a comienzos de los 90, cuando se dejó al mercado la orientación de los recursos y las decisiones de los agentes privados y el desarrollo rural
se centró en los aspectos productivos, en subsidios y compensaciones a los pobladores rurales siguiendo la demanda. El Estado
dejó de tener la iniciativa del desarrollo rural, abandonando a los
productores en manos del mercado y las dinámicas empresariales. Este enfoque se ha considerado inadecuado, pues en
sociedades con grandes desequilibrios e inequidades es imprescindible el liderazgo e intervención del Estado. El mercado
solo no resuelve los problemas críticos de la ruralidad, como lo
ha indicado el Informe Nacional de Desarrollo Humano (Indh
2011 Colombia rural, razones para la esperanza).
No se ha superado el deterioro de las políticas y de la atención del Estado hacia el sector, reflejados en la caída abrupta
del presupuesto destinado al sector. El actual plan de desarrollo destina el 2,4% de la inversión pública al sector agropecuario
y desarrollo rural (clasificado por locomotoras) y cerca del 4% al clasificar
la inversión por sectores, lo cual puede considerarse insuficiente para atender
los multifacéticos problemas rurales, pese al esfuerzo que se proyecta en relación
con los planes anteriores.
Ese presupuesto está diseñado más para atender los requerimientos de modernización productiva (infraestructura de riego, tecnología, asistencia técnica y apoyos
tipo subsidios) que para modernizar la sociedad rural y transformarla. La política
se expresa más en el presupuesto público y las capacidades de su ejecución, ya
que los aportes del sector privado son solo indicativos pues no obligan. No es claro
cuánto presupuesto requiere el sector, el cual solo puede construirse una vez definida la política, las estrategias y lo que se quiere hacer con la ruralidad. En los planes
de desarrollo el presupuesto es una herramienta instrumental para un modelo de
1 Fao y Bid (2007). Desarrollo territorial rural: análisis de experiencias en Brasil, Chile y México. Editores: Fernando Soto Baquero, Luis Carlos Beduschi Filho,
César Falconi. Santiago de Chile.
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desarrollo modernizante en marcha, el
cual ha sido cuestionado por su fracaso
en resolver los problemas de pobreza,
los conflictos y la gran desigualdad existente en el sector (Indh 2011).
FRANCIA
País con políticas estructuradas
“Francia desarrolló a partir de los años
60 una política agrícola con el objeto
de controlar la evolución de estructuras
agrarias, de manera que permitiese la
modernización de las unidades de producción agrícola, conservando siempre
la explotación campesina familiar como
base de su desarrollo. Estas políticas
fueron aplicadas en estrecha articulación con las organizaciones de campesinos y con frecuencia bajo su iniciativa.
Se instauró un sistema de cogestión,
con numerosas estructuras paritarias en
las que residen instancias gubernamentales y organizaciones de profesionales
agrícolas.
Entre los aspectos más importantes de
esta política se encuentran:
• la concentración parcelaria a fin de
adaptar las unidades de producción a
las nuevas exigencias técnicas • la ley
del arrendamiento que protege los derechos del agricultor, le garantiza el acceso a la tierra por un largo periodo y permite al Estado controlar la evolución de
la renta de la tierra • el establecimiento
de estructuras paritarias que impiden la
concentración de tierras, en propiedad
o arrendamiento y buscan una medida
idónea para las unidades de producción
• el establecimiento de instancias encargadas de intervenir sobre los mercados
del suelo para facilitar la instalación de
jóvenes agricultores, los Safer, con la
cooperación de los créditos financieros
de la banca • la aplicación de mecanismos para facilitar la partida de agricultores de mayor edad y privilegiando la
instalación de los jóvenes.
Hoy en Francia, más del 60% de los
productores arriendan sus tierras. Ese
porcentaje aumentó en el curso de las
últimas décadas y los agricultores no
pueden recurrir a la compra de tierras,
de gran peso financiero, más que en ausencia de otras alternativas”.
Boletín No. 52 · Abril - Junio de 2015

Tomado de Estado y sociedades civiles. acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar las
capacidades para nuevas formas de gobernanza.

Diferenciar las políticas de acuerdo con
los grados de ruralidad de los territorios
o de los municipios agrupados, como
lo propone el Informe Nacional 2011,
es un asunto que podrían gestionar las
secretarías de Agricultura y las oficinas
de planeación departamentales. Se trata de priorizar y graduar la aplicación de
los instrumentos definidos para el desarrollo rural según las características de
los municipios o sus agrupaciones en
los territorios. Ese es un campo en que
puede avanzar la política de manera rápida para atender las demandas diferenciadas de los pobladores, manteniendo
las líneas generales del desarrollo rural.
La política pública requiere cambios en
su sistema de diseño. No puede seguir
siendo atributo de la tecnocracia, no
siempre bien informada o experimentada sobre la problemática rural. Tanto el
Departamento Nacional de Planeación
(Dnp) como el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural requieren avanzar más
en el conocimiento integral del problema
rural. La articulación academia – organizaciones sociales-diseñadores de políticas es una propuesta hecha en el pasado que no ha tenido respuestas. Esa
articulación solo se da en el ámbito de
la contratación de expertos por tiempos
cortos para elaborar documentos y recomendaciones sin el debido contacto con
la realidad. Las misiones contratadas
para analizar problemáticas específicas,
como la pobreza, la equidad, se centran
en grupos en los que predomina por lo
general un pensamiento único y, por tanto, se quedan cortos en los análisis y las
recomendaciones.
Sería necesario revisar esas metodologías para avanzar más allá de las concepciones de la academia o de organismos internaciones, sin desconocer su
importancia. Una política de desarrollo
rural puede construirse desde el centro
y una articulación con los territorios, en
un proceso dinámico de arriba hacia
abajo y de abajo hacia arriba. Pero esta
es una fórmula con fuertes ingredientes
políticos y pocos elementos instrumen-

tales prácticos, por los factores de poder
entre quienes toman las decisiones y
la naturaleza del modelo de desarrollo.
Para un desarrollo rural con enfoque
territorial, la instrumentalización de esa
metodología se hace relevante, pues las
experiencias latinoamericanas muestran que la diversificación de la participación en los arreglos institucionales
para la promoción del desarrollo de los
territorios es fundamental para alcanzar
buenos resultados, así como lo son los
acuerdos elaborados entre los actores.
DINAMARCA
Pionera de la vía campesina en
Europa
“En el curso del siglo XVIII, la monarquía
apoyada por la burguesía comerciante
opta por liberar a la pequeña agricultura del yugo feudal. Impone un estatuto
de arrendamiento moderno desde 1786,
crea una banca pública para ayudar
a los campesinos a comprar la tierra,
desarrolla la enseñanza obligatoria. Se
apoya sobre sindicatos agrícolas muy
organizados, quienes construirán un sistema cooperativo poderoso. El modelo
danés constituye el prototipo de las políticas agrícolas modernas
Tomado de: “Estado y sociedades civiles.
acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar
las capacidades para nuevas formas de gobernanza”.

La política de desarrollo rural requiere
de mucho conocimiento y este no solo
existe en la tecnocracia ilustrada de
nivel central. Mucho de él está en las
regiones y localidades del país, en organizaciones formales e informales, en
las instancias públicas y privadas, en
los centros de investigación y de pensamiento de los territorios, con sus diferencias de visiones y concepciones que
enriquecen el debate.
El ámbito de las políticas públicas
para el desarrollo rural
El campo de las políticas es muy amplio
si se adopta la concepción del desarrollo
rural como transformación de los territorios, en el que opera una ruralidad amplia y en el que la ruralidad es un continuo que alcanza grados diferenciados.
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El estadio de las políticas cubre un espectro amplio, que se puede centrar en:
1.
El desarrollo productivo y agroindustrial, estímulos a la producción y la
inversión extranjera.
El tratamiento a los factores de
2.
producción (tierra, capital, trabajo, tecnología) y el desarrollo de sus mercados.
La especial consideración de la
3.
política de tierras.
4.
Las políticas referentes al comercio y los mercados (protección o
desprotecciónal aparato productivo).
Las políticas orientadas al de5.
sarrollo social y político, al aumento y
potenciación de las capacidades, a la
seguridad y la justicia, con las diferenciaciones étnicas y de género.
6.

Los bienes públicos.

7.
La seguridad alimentaria, los
biocombustibles y la minería.
8.
El manejo de los recursos naturales y el cambio climático.
La articulación rural-urbana, la
9.
convergencia entre esos dos ámbitos
y las regiones, y las integraciones horizontales y verticales en el territorio.
10.

El ordenamiento territorial.

KENIA
Abriendo el mercado
Entre 1990 y 2007 este país realizó una
serie de reformas de políticas que “contribuyeron al rápido crecimiento de la
inversión privada en la comercialización
de fertilizantes y maíz, que ha tenido
como resultado una drástica reducción
del tiempo, el esfuerzo y los costos relacionados con la adquisición de fertilizantes y la venta de los excedentes
de la producción de maíz. La distancia
promedio que los pequeños agricultores
tenían que recorrer para comprar fertilizantes se redujo a la mitad entre 1997 y
2007, y se han observado reducciones
similares en las distancias recorridas
para la venta del maíz. La proporción de
pequeños agricultores que usan fertilizantes para el maíz durante la temporaBoletín No. 52 · Abril - Junio de 2015

da principal de cultivo aumentó de 56%
en 1996 a 70% en 2007, contribuyendo
a aumentar los rendimientos y la disponibilidad de este cultivo básico vitalmente importante para los consumidores de
Kenia”.
Tomado del libro Alimentando a millones:
éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

No puede afirmarse que el país desconoce estos campos; tiene experiencias
en muchos de ellos, con tratamientos de
carácter sectorial, no territorial. Y ese se
constituye en el desafío del momento:
cómo pasar de una visión tradicional de
las políticas agropecuarias a una nueva,
fundamentada en el desarrollo territorial
rural y en la que es necesario combinar las actuaciones y la articulación de
mercados, sociedad y Estado. No se
trata solo de hacer adecuaciones instrumentales; es necesario avanzar con
la innovación en visiones, metodología,
prácticas, acuerdos, etc. Este es un reto
no solo para el sector público sino que
compromete también, y de manera importante, a la sociedad civil e implica replantear los criterios usados de responsabilidad social de los empresarios.
Recomendaciones
El Informe Nacional 2011 ha recomendado una Reforma Rural Transforma-

dora que busca contribuir a la solución
de los problemas de pobreza, inequidad
y conflictos en el sector rural. Parte de
esa propuesta es la de conformar una
red académica, social e institucional
para la ruralidad, que permita mantener
el debate sobre la problemática rural y
mejorar el conocimiento para el diseño
de políticas y la elaboración de propuestas, con el fin de llegar a acuerdos sobre
el tratamiento de temas críticos para el
desarrollo rural.
Se trata de una red autónoma, no gubernamental, con una coordinación nacional y nodos regionales o territoriales,
fundamentada en grupos de investigación articulados con las organizaciones
sociales y las entidades públicas y privadas respectivas y con organizaciones
internacionales. Estos grupos no solo
aportarían elementos para el debate,
también propuestas para la resolución
de problemas y ayudarían a estimular
una nueva generación de profesionales que reconozcan la importancia de
lo rural para el desarrollo. La red tiene
como finalidad esencial acordar propuestas que puedan hacer parte de la
política pública para enfrentar, con seriedad, con información y conocimiento
cierto, problemas considerados críticos
para el desarrollo. Se mantendría por
un periodo suficiente para generar efectos transformadores; No puede ser un
7

Con la red se estaría recuperando, en
parte, el espacio perdido en el país en
los últimos 25 años en materia de debates y propuestas sustentadas para el
desarrollo rural. El país no puede darse el lujo de seguir diseñando políticas
públicas solo desde el nivel central y
sin diagnósticos acordados y suficientemente debatidos. La tecnocracia sola
siempre tendrá visiones parciales e interesadas sobre la realidad rural, que
muchas veces obedecen a postulados
de pensamiento único que instrumentaliza lineamientos de políticas estilizadas
para el crecimiento sin tener en cuenta
la realidad, como ha sucedido, con pocas excepciones, en las dos últimas décadas.

mecanismo de corto o mediano plazo.
Tendría instrumentos para evaluar permanentemente su desempeño y suficiente flexibilidad para enfrentar los temas. Esta red requiere de una agenda
de trabajo e investigación acordada en
sus inicios, que pueda traducirse tanto
en un programa de investigación, como
de debates y reflexiones permanentes
para apoyar las políticas públicas para
el desarrollo rural.
NEPAL
Ver el bosque a través de los árboles
A partir de la década de los 70 (1978)
se realizaron reformas políticas y legislativas para que el acelerado desarrollo
agrícola respetara el medio ambiente y
la comunidad tuviera participación en
la decisión sobre el manejo de los bosques, un recurso natural importante de
Boletín No. 52 · Abril - Junio de 2015

Nepal. “El país cambió de una agenda
centrada en la conservación a una estrategia de base más amplia que abarcaba el uso del bosque, el desarrollo
empresarial y las mejoras en los medios
de vida. Al combinar la silvicultura con
la agricultura en un marco que incluye
el aprendizaje a través de la experiencia, una fuerte red de la sociedad civil
y formulación progresiva de políticas,
Nepal ha convertido la silvicultura comunitaria en un contribuyente importante a
la seguridad alimentaria de aproximadamente 1,7 millones de hogares rurales. Para 2009, una tercera parte de la
población de Nepal estaba manejando
directamente más de un cuarto del área
forestal del país, usándola como fuente
de materias primas, ingresos y empleo”.

Esta red puede empezar a operar con
un consejo directivo en el que tengan
representación Colciencias, el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, la universidad pública y privada y organizaciones sociales representativas de orden nacional. Una entidad internacional
podría servir de promotora y coordinadora inicial de la red para poner en marcha la iniciativa y empezar a buscar los
recursos para su funcionamiento. La red
contaría, además, con un comité técnico
que elaboraría la propuesta de trabajo,
sus modus operandi, el tipo de articulaciones con las regiones y los territorios
y las propuestas sobre la conformación
de los nodos territoriales. La red puede
empezar a funcionar con unos pocos
nodos territoriales que se podrían ir ampliando según la dinámica del proceso y
los recursos disponibles.
* Tomado de la Revista Hechos de paz,
publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD, año 8, junio-julio 2012. Disponible
en línea a través del siguiente enlace:
http://pnud.org.co/hechosdepaz/echos/
pdf/64.pdf

Tomado del libro Alimentando a millones:
éxitos demostrados en desarrollo agrícola.
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Educación para un desarrollo
humano integral *
La discusión científica sobre la concepción del desarrollo humano fue estimulada, en principio, por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
–PNUD-, que desde 1990 publica un
Informe Anual sobre el Desarrollo Humano. Este Informe, además de hacer
una prolija comparación entre todos los
países alrededor de muy variados indicadores, comenzando por el Índice de
Desarrollo Humano, aborda cada año,
por parte de un selecto grupo de especialistas, una problemática específica en
su relación con el desarrollo humano. A
esa discusión se vinculan cada vez más
universidades y centros de investigación
de diferentes partes del mundo, proceso
al cual se unió en 2004 la FUAC con la
creación del Observatorio sobre Desarrollo Humano, dependencia que ha publicado hasta ahora 52 boletines y otros
documentos al respecto, como puede
verse en el sitio del Observatorio en la
página de internet de la Universidad.
(www.fuac.edu.co)
A su vez, esa concepción es parte esencial del Estado Social de Derecho1 que,
como «sociedad soñada», propone la
Constitución colombiana de 1991 y está
en la base de los principios que orientan
a la FUAC. Así, por ejemplo, la Misión
plantea que es “un centro académico
democrático, independiente, participativo y pluralista, comprometido con el
desarrollo de la persona humana, con

la realización de los valores esenciales
del ordenamiento jurídico colombiano,
mediante el cultivo del conocimiento
racional con miras a la formación integral, la investigación y la participación
de la comunidad universitaria en la vida
socioeconómica, cultural y política de
la nación”, y la Visión propone ser una
“universidad acreditada de reconocida
influencia en el medio cultural, económico y social del país y con una comunidad académica y científica relacionada
nacional e internacionalmente.”

al paludismo y otras enfermedades; la
sostenibilidad del medio ambiente y las
alianzas mundiales para el desarrollo.
Los compromisos específicos del gobierno de Colombia están plasmados en
el documento de política pública Conpes Social No. 91 de marzo de 2005, en
donde se fijan 36 metas y las estrategias
para lograrlas 3.

Desde organismos multilaterales como
las Naciones Unidas se ha trabajado
sobre una concepción novísima de megaestado, a partir de la cual se propusieron, en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la firma de 185
jefes de Estado y de Gobierno, incluido,
como es natural, Colombia. Estos compromisos universales, se prolongan
hasta 2015, aunque ya se encuentra en
discusión lo que será la agenda de de2
sarrollo sostenible después de 2015 . En
el caso de Colombia, algunos de estos
compromisos van hasta 2019, pues tienen como horizonte el bicentenario de la
batalla de Boyacá.

Ya para finalizar el siglo 20 era clara la
idea de que la concepción propuesta de
que el crecimiento económico y el desarrollo humano deben ser simultáneos y
complementarios, ha de convertirse en
uno de los fundamentos de una nueva economía política, que con base en
principios humanísticos trasforme la teoría del desarrollo. En esta labor ha sido
valioso el aporte de los Informes sobre
Desarrollo Humano que publica desde
1990 el PNUD –-ya mencionados--, a
través de los cuales se ha avanzado de
manera sustancial en la «construcción»
de una concepción integral, transdisciplinaria, de desarrollo humano, al tiempo
que se realiza un análisis sobre la realidad mundial. Así mismo, el Informe mide
el nivel de desarrollo humano de casi todos los países del mundo según un Índice combinado que cada día es utilizado
más como punto de comparación.

Tales Objetivos tienen relación con aspectos tan diversos como la pobreza
extrema y el hambre; la educación; la
igualdad de géneros y la autonomía de
la mujer; la mortalidad de menores, la
salud materna y el combate al VIH/Sida,

Antecedentes de una concepción
integral del desarrollo humano

1 Recuérdese que el artículo 1 de la Constitución proclama que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, al tiempo que el artículo 366 estatuye que el “bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. (…)”
2 Al respecto puede consultarse el informe: El camino hacia la dignidad para 2030, en el cual se presenta una guía para lograr la dignidad en los próximos 15 años. Disponible en línea a través de: http://www.un.org/es/comun/docs/
index.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=S
3 Véase un resumen de los compromisos del gobierno colombiano en el Boletín del Observatorio sobre Desarrollo Humano de la FUAC No. 9, enero-febrero de 2006, pp. 4 a 7
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Además, se han creado otros indicadores complejos que miden variables más
cualitativas que cuantitativas. Así, por
ejemplo, en el Informe de 2010 se incorporan tres nuevos indicadores: el Índice
de Desarrollo Humano ajustado por la
Desigualdad, el Índice de Desigualdad
de Género y el Índice de Pobreza Multidimensional. De esta manera, se integran los avances más recientes a los
aspectos teóricos y técnicos de la medición del desarrollo, y se pone de manifiesto que la desigualdad y la pobreza
ocupan un lugar central en la perspectiva del desarrollo humano.

visionario liderazgo de Mahbub ul Haq,
la obra tuvo un profundo efecto en la
manera de considerar el progreso social por parte de autoridades, funcionarios públicos, medios de comunicación,
economistas y otros científicos sociales.
En lugar de concentrarse en unos pocos
indicadores tradicionales del progreso
económico (como el producto interno
bruto per cápita), el concepto de «desarrollo humano» proponía examinar
sistemáticamente una gran cantidad de
información sobre cómo vive el ser humano en cada sociedad y cuáles son las
libertades básicas de las que disfruta”.

El Informe sobre Desarrollo Humano correspondiente al año 2010 –elaborado
alrededor de la idea de que “la verdadera riqueza de una nación está en su
gente”, con la que se iniciaba el Informe
de 1990-- conmemora el vigésimo aniversario de publicación ininterrumpida
de estos valiosos documentos. Como
dice Helen Clark, administradora en ese
momento del PNUD, en el prólogo de
esta edición, veinte años después “la
brillantez conceptual y la importancia del
paradigma original del desarrollo humano siguen siendo indiscutibles. Existe un
consenso casi universal sobre la imposibilidad de medir el éxito de un país o el
bienestar de un individuo únicamente a
partir de su ingreso. Si bien el ingreso es
fundamental, ya que sin recursos cualquier avance es difícil de lograr, también
debemos tomar en cuenta si la gente
puede llevar una vida saludable y prolongada, si tiene oportunidad de recibir
educación y si es libre de aplicar sus
conocimientos y talentos para configurar su propio destino. Esa fue la visión
inicial y sigue siendo el principal aporte
de los autores del primer Informe sobre
Desarrollo Humano, Mahbub ul-Haq de
Pakistán y su amigo y estrecho colaborador, Amartya Sen de la India, junto con
otros importantes ideólogos del desarrollo”.

Y dice a continuación: “Como alguien
que tuvo el privilegio de trabajar con
Mahbub en el diseño del IDH, sostengo
que este índice, rudimentario y todo, logró hacer justo lo que se esperaba de él:
operar como un indicador simple similar
al PIB, pero sin dejar de lado todo lo que
no fuera ingreso y bienes de consumo.
Sin embargo, la enorme amplitud del
enfoque del desarrollo humano no debe
confundirse, como sucede a veces, con
el estrecho rango del IDH. El mundo ha
seguido avanzando desde 1990. Y si
bien se ha ganado mucho (en alfabetización, por ejemplo), el compromiso
que moviliza al enfoque del desarrollo
humano es concentrarse en lo que queda por hacer, es decir, aquello que exige
máxima atención en el mundo contemporáneo y que incluye desde la pobreza
y las privaciones hasta las desigualdades y la inseguridad”4 .

Como lo señala el propio Amartya Sen
en la Introducción a este Informe conmemorativo, en 1990 “la publicación del
primer Informe sobre Desarrollo Humano sensibilizó al público sobre las implicancias reales del desarrollo. Bajo el

Para completar estas ideas el Informe
reitera que, según el paradigma tradicional, “la seguridad consistía en proteger
las fronteras nacionales y la variable
principal era un ataque al territorio. El
nuevo paradigma de la seguridad humana desplaza la unidad de análisis desde
el territorio hacia la gente que habita en
él y analiza las múltiples amenazas que
pueden minar su seguridad, dignidad
y medios de sustento”. Y recuerda que
ya en 1994 se decía que, en definitiva,
“la seguridad humana se expresa en
un niño que no muere, una enfermedad
que no se propaga, un empleo que no
se elimina, una tensión étnica que no
explota en violencia, un disidente que

no es silenciado. La seguridad humana
no es una preocupación por las armas:
es una preocupación por la vida y la dignidad humanas” 5.
Como es natural, en estos veinte años
se ha avanzado bastante en profundizar
y, por consiguiente, en hacer más integral la concepción del desarrollo humano. En el primer Informe, de 1990, se
partía de un concepto básico y conciso:
el desarrollo humano es un proceso que
ofrece a las personas mayores oportunidades y tiene énfasis en la libertad del
ser humano para tener salud, educación
y disfrutar de condiciones de vida dignas. Dos años después, el Informe de
1992, ampliaba la definición a “un concepto amplio e integral. Comprende todas las opciones humanas, en todas las
sociedades y en todas las etapas de desarrollo. Expande el diálogo sobre el desarrollo, pues éste deja de ser un debate
en torno a los solos medios (crecimiento
del producto nacional bruto, PNB) para
convertirse en un debate sobre los fines
últimos. Al desarrollo humano le interesan tanto la generación de crecimiento
económico como su distribución, tanto
las necesidades básicas como el espectro total de las aspiraciones humanas,
tanto las aflicciones humanas del Norte como las privaciones humanas en el
Sur. El concepto de desarrollo humano
no comienza a partir de un modelo predeterminado. Se inspira en las metas de
largo plazo de una sociedad. Teje el desarrollo en torno a las personas, y no las
personas en torno al desarrollo”6 .
Y en los siguientes Informes se fue ampliando la fundamentación conceptual.
Así, por ejemplo, el Informe de 1995
analizó la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, al tiempo que
ofrecía el primer cálculo del valor de la
producción no monetaria de hombres y
mujeres en las actividades económicas
y domésticas; el Informe de 2004 estuvo
dedicado al tema de la libertad cultural
en el mundo diverso de hoy; el Informe
de 2005 a la cooperación internacional
en un mundo desigual.
En cuanto a problemas muy actuales,
como el cambio climático y la eventual
escasez de agua, el Informe recuerda

4 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, pp. iv a vi
5 PNUD. Ibídem. p. 18
6 PNUD. Desarrollo humano: Informe 1992, Bogotá, Tercer Mundo, 1992, p. 19
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que los primeros “llamaron la atención
sobre las amenazas ambientales, entre éstas la crisis mundial del agua y el
cambio climático. Ya en la primera de las
publicaciones se destacó la importancia
para la libertad humana de contar con
un ambiente seguro: «agua, alimento y
aire limpio».
El Informe sobre Desarrollo Humano de
1994 analizó la seguridad ambiental y el
Informe de 1998 reconoció la injusticia
asociada con la degradación medioambiental (lluvia ácida, agotamiento del
ozono y cambio climático) cuyos principales afectados son los pobres. El Informe de 2006 expuso la falta de equidad
en el uso del agua y sus consecuencias
para el desarrollo humano: demostró
que los habitantes de los barrios marginales de África Subsahariana pagan
más por el agua que beben que los
residentes de Nueva York o París. Por
su parte, el Informe de 2007/2008 utilizó la perspectiva de desarrollo humano
para destacar los costos del cambio
climático, que incluyen las trampas de
pobreza intergeneracional provocadas
por las crisis del clima y el fenómeno del
«apartheid de la adaptación»”. Como reitera el último Informe, hoy “existe una
aceptación más general de que la Tierra enfrenta uno de los retos más serios
de su historia: la amenaza del cambio
climático inducido por el ser humano,
que podría tener consecuencias potencialmente catastróficas, en gran medida,
imposibles de prever en 1990”.
No puede olvidarse que estos avances
tienen como antecedente fundacional la
Declaración universal de los derechos
humanos aprobada en una de las primeras asambleas generales de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948.
Uno de sus artículos, el 25, preceptúa
que “Toda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, invalidez, viudez,
vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Al avanzar hacia la frontera entre
milenios, el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD correspondiente al año 2000 –cuando
cumplía su primera década-- precisa mejor la idea fundamental y
señala que el desarrollo humano
incluye, además de algunos indicadores económicos y sociales, “otras esferas de opciones”,
como “la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos,
todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de
respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es
el desarrollo de la gente, para la
gente y por la gente”. Y el mismo
texto enfatiza: “Los derechos humanos
y el desarrollo humano tienen una visión
común y un propósito común: velar por
la libertad, el bienestar y la dignidad de
todos en todas partes. Velar por: Libertad de la discriminación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico o la religión; Libertad de la
necesidad, para disfrutar de un nivel de
vida decente; Libertad del temor, de las
amenazas contra la seguridad personal,
de la tortura, de la detención arbitraria y
otros actos violentos; Libertad de la injusticia y de las violaciones del imperio
de la ley; Libertad para participar en la
adopción de decisiones, expresar las
opiniones y formar asociaciones; Libertad para tener un trabajo decente, sin
explotación”7 .
El Informe en referencia señala que los
“derechos humanos son los derechos
que tienen todas las personas, en virtud
de su humanidad común, a vivir una vida
de libertad y dignidad”. Y a continuación
enumera que los “derechos humanos
incluyen derechos económicos, sociales
y culturales, así como libertades civiles
y políticas, agenda que también forma
parte del marco del desarrollo humano”8
.
Como el enfoque sobre desarrollo humano es, por antonomasia, dinámico,
como también puede formularse desde
una concepción dialéctica, el Informe de

2010 propone “una reformulación coherente con el ejercicio práctico del desarrollo y con la literatura académica sobre
desarrollo humano y capacidades: El
desarrollo humano supone la expresión
de la libertad de las personas para vivir
una vida prolongada, saludable y creativa; perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar
activamente en el desarrollo sostenible
y equitativo del planeta que comparten.
Las personas son los beneficiarios e
impulsores del desarrollo humano, ya
sea como individuos o en grupo”. Y más
adelante insiste en que el “desarrollo
humano no se trata solamente de salud,
educación e ingresos, sino también de
la participación activa de las personas
en los procesos de adelantamiento,
equidad y sostenibilidad, que forman
parte integral de la libertad de la gente
para conducir su vida de una manera
que le sea significativa” 9.
Un conjunto de tendencias en marcha en el
mundo muestra las dificultades que pueden
presentarse en la búsqueda de una sociedad mejor, pero también señala las posibilidades que se abren. Entre esas tendencias pueden destacarse, en primer lugar, la
«revolución demográfica contemporánea»,
que no sólo modificará la composición etaria de la población en todos los países del
mundo, en unos a mayor ritmo que en otros,
–haciendo que aumente la proporción de
los longevos y disminuya la de los niños y
jóvenes-- sino el propio mercado laboral y
las pautas de alimentación, vestuario y vi-

7 PNUD. Informe sobre desarrollo humano 2000, p. 19 (Tomado de la página de internet www.undp.org)
8 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2010 Edición del vigésimo aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, pp. 18 y 19
9 PNUD. Ibídem. pp. iv, v, 1, 2, 3, 6 y 9
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vienda, así como los sistemas de educación
y salud, entre los más importantes; en segundo lugar, el papel de los llamados países
emergentes, que aumentarán su peso relativo en la economía mundial, aunque de los
asiáticos no puede decirse que sean emergentes, sino países en renacimiento, pues
durante miles de años fue de allá de donde
vinieron los inventos y descubrimientos que
facilitaron el florecimiento del capitalismo en
Occidente, al tiempo que también durante
varios miles de años representaron más de
las dos terceras partes del producto mundial, proporción que empezó a declinar en
el siglo 17, con el aumento vertiginoso de la
producción en el Occidente capitalista, hasta llegar a menos del 20% a mediados del
siglo pasado; tal renacimiento los ha llevado
a más que duplicar este peso en un poco
más de medio siglo, y sigue aumentando
la parte que les corresponde en la producción mundial10; en tercer lugar, tenemos la
tendencia hacia un trabajo más estrecho
entre el aparato estatal y el sector privado,
llevando a un tipo nuevo de participación del
Estado en la economía, y como cuarta tendencia tenemos la rápida innovación tecnológica, sobre todo en tecnologías «limpias»,
que nos ayudarán a crear un mundo más
inteligente, sano y cambiante.
En este sentido, “los datos de los últimos 40
años también reflejan la existencia de múltiples caminos para conseguir logros en desarrollo humano: no existe una receta única
ni un modelo uniforme para tener éxito. Este
Informe muestra los notables avances conseguidos por muchos países en la mayoría
de las áreas, donde a menudo las naciones
más pobres son aquellas con las mejoras
más significativas. Aunque quizás no sea
una sorpresa para los estadísticos, hace
cuatro décadas casi nadie habría supuesto
que los países de bajos ingresos experimentarían los considerables adelantos que
hoy se observan en salud, educación y (en
menor medida), crecimiento económico”. Y
más adelante reitera una idea, que también
se ha planteado en otros medios: “El progreso es posible incluso con pocos recursos: se
puede mejorar la vida de las personas con
los medios con los que ya cuenta la mayoría
de los países”11 .

La concepción del desarrollo humano planteada por el PNUD en los Informes sobre
Desarrollo Humano, la Declaración Universal de los derechos humanos, la carta
magna colombiana, así como la misión y visión de la Universidad Autónoma, se constituyen como un marco institucional a partir
del cual la academia debe aportar en una
educación orientada al desarrollo humano
integral.
Algunos aspectos que justifican la
Maestría en Desarrollo Humano Integral
en el marco de un contexto globalizado
La globalización en sus múltiples dimensiones12 plantea oportunidades y retos para
los países pobres. Entre las oportunidades
económicas cabe resaltar el acceso a las
nuevas tecnologías, la globalización de los
mercados, mayores facilidades de financiamiento y cobertura de riesgos financieros.
Entre las oportunidades no económicas
destaca la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, de los
derechos ambientales, nuevos espacios de
organización social y política. En cuanto a
los retos, se destacan la inserción desigual
de los países pobres en la economía internacional, la volatilidad financiera, la concentración de la propiedad de los medios
de comunicación, el poder de las empresas
transnacionales, el calentamiento global, la
prevalencia del Estado-Nación dentro de
un orden mundial cada vez más globalizado en el que chocan las decisiones locales
con la poca e inexistente toma de decisiones a nivel global, entre otros.
En ambos sentidos, es decir, en el aprovechamiento de las oportunidades y en la
oportuna respuesta a los retos es determinante la inclusión de los actores sociales en
la construcción de una agenda pública que
priorice el desarrollo humano y no el crecimiento económico. Puesto que se ha comprobado que el crecimiento económico es
una condición necesaria pero no suficiente
para avanzar en el desarrollo humano.
Es imperativo crear un programa posgradual que tenga como uno de sus propósitos
orientadores la búsqueda de un tipo nuevo

de sociedad, con base en la idea de que «un
mundo mejor es posible», sustentado en un
«modo de desarrollo humano para la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad»13. De alguna manera, debe corresponder a una indagación con conocimientos de
«frontera» sobre el desarrollo, pero desde
la perspectiva de un país pobre, que busca
superar las condiciones de dependencia y
atraso. Por tanto, tendría en su parte teórica
una concepción transdisciplinaria, aunque
su parte aplicada correspondería a un ejercicio disciplinar o interdisciplinario, según el
interés de los cursantes.
Este nuevo programa partiría de que en el
desarrollo de la sociedad humana, en términos generales, están interesadas todas las
ciencias y, por supuesto, una amplia gama
de científicos y profesionales. Si bien podría
tener relación con diversas líneas de investigación que adelanta la Universidad Autónoma de Colombia, según el interés específico
de los cursantes, tendría una relación muy
estrecha con la línea de investigación Crecimiento Económico y Desarrollo Humano14 ,
en cuyo marco se desarrollan varios proyectos de investigación15 .
El principal objetivo de una maestría en desarrollo humano integral es formar profesionales capaces de problematizar la realidad
de las sociedades en las que viven, al tiempo que construyen los mecanismos necesarios para que dichos problemas entren en
la agenda pública. En ese sentido, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia
–FUAC-, a través de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables,
con el apoyo del Observatorio sobre Desarrollo Humano, ha decidido unir esfuerzos y
recursos para diseñar una maestría de profundización en la concepción del Desarrollo
Humano Integral, con énfasis en la investigación aplicada sobre la base de este paradigma a nivel local y regional.
* Acápites de un documento más extenso aportado
por el Observatorio sobre Desarrollo Humano en el
marco de la propuesta de la maestría mencionada
en párrafos anteriores.

10 Véase esta idea, con más detalle, en Hernán Avendaño Cruz, Asia: mirar al pasado y al futuro. La República, 18 de agosto de 2011, pp. 38-39
11 PNUD. Ob. Cit. pp. iv, v, 1, 2, 3, 6 y 9
12 Económica, financiera, política, cultural, y de valores. Para un mayor detalle ver Ocampo, José Antonio. “Globalización y desarrollo”. Santiago: CEPAL, 2002.
13 Esta propuesta corresponde al trabajo teórico que se desarrolla en el Observatorio sobre Desarrollo Humano y ha sido presentada en varios eventos científicos, tanto en Colombia como en el exterior; entre éstos, pueden mencionarse
los siguientes: VII Encuentro internacional sobre globalización y problemas del desarrollo, La Habana, Cuba, 10 de febrero de 2005; I Encuentro Internacional sobre gestión social para el desarrollo humano. Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, Bogotá D. C., 6 de octubre de 2006; XI Encuentro Internacional sobre globalización y problemas del desarrollo, La Habana, Cuba, 4 de marzo de 2009; III Jornadas internacionales de estrategias macro desde el humanismo
económico. Universidad Federal de Santa María, SM, Brasil, 26 de agosto de 2010; II Seminario internacional sobre desarrollo económico y calidad de vida, Universidad La Gran Colombia, Bogotá D. C. 10 de noviembre de 2010; II
Encuentro internacional sobre gestión social para el desarrollo humano. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, D.C. 4 de noviembre de 2011, y III Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, Montevideo, 7 de
abril de 2015. También se han publicado varios artículos con esta temática en diferentes revistas.
14 Sobre la relación entre estos dos procesos, puede verse, por ejemplo, Gustav Ranis y Frances Stewart. Crecimiento económico y desarrollo humano en América Latina, revista de la CEPAL No. 78, diciembre de 2002, pp. 7-24, y Julio
Silva-Colmenares. Crecimiento económico y desarrollo humano. Una distinción necesaria en la búsqueda de un nuevo modo de desarrollo, revista Economía y Desarrollo (FUAC) Vol. 6, No. 1, agosto de 2007, pp. 25-39. Y el capítulo
Colombia: Crecimiento económico y desarrollo humano. Algunas características en el lapso 1959-2010, de Julio Silva-Colmenares, en el libro de varios autores titulado Globalización, crecimiento y desarrollo, publicado por la Academia
Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, 2013, pp. 87-166, ISBN 978-958-99474-4-9.
15 Entre ellos puede mencionarse el proyecto institucional Colombia 1959-2010: Principales transformaciones económicas, sociales y políticas, que se adelanta desde 2008.
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