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Por Nayibe Peña Frade

Por :Julio Silva-Colmenares 

Presentación
Colombia 1958-1978: Veinte 
años de políticas para la 
educación superior

Un aporte a la discusión sobre 
des-industrialización 

El ascenso del sur:
progreso humano en un 
mundo diverso Informe sobre 
desarrollo humano 2013

La segunda nota, como lo dice su título, es un 
aporte a la discusión sobre la aparente des-in-
dustrialización que padece Colombia. Luego 
de un análisis muy apretado en los cambios por 
composición sectorial de la Producción Bruta y 
el Producto Interno Bruto, así como en la com-
posición de la propia Producción Bruta,  y de 
algunas mediciones en términos de valores per 
cápita, al tiempo que se observan los cambios 
en la población ocupada por ramas, el autor 
concluye diciendo: “Este sucinto análisis nos 
permite retomar lo planteado en el primer pá-
rrafo de la nota: Para hablar de des-industria-
lización no es suficiente tomar como medida la 
participación en el PIB, por lo que habría que 
adelantar una investigación más compleja, que 
cubra otros aspectos, y que tenga en cuenta los 
cambios estructurales ocurridos en las últimas 
décadas en el proceso de transformación de 
bienes anteriores en nuevos valores de uso, lo 
que cobija hoy a sectores distintos a la industria 
manufacturera, por lo que el concepto de indus-
trialización también tendría que ampliarse”. 
Como se señala en el primer párrafo, este tema 
no puede ser ajeno a los objetivos del Observa-
torio, pues tiene relación estrecha con la remu-
neración a los trabajadores, parte fundamental 
del valor agregado en el proceso de trabajo, y 
con el consumo final, en especial de los hoga-
res, su principal componente. 

Por gentil ofrecimiento de los editores del Bo-
letín, este número tiene cuatro páginas adicio-
nales, lo que nos permitió incluir las páginas 
iniciales del Informe sobre desarrollo huma-
no 2013 del PNUD y una información sucinta 
sobre los dos primeros libros de la trilogía La 
aventura del desarrollo humano, escritos por el 
director del Observatorio.

CComienza este Boletín con un artículo 
de la socióloga y magister en Urbanis-
mo Nayibe Peña Frade, profesora de 

la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra 
Universidad, que recoge la parte inicial de una 
investigación más extensa que está haciendo 
sobre la educación superior en Colombia, en 
especial sobre la relación entre política pública 
y calidad, como trabajo conducente a su docto-
rado en la Universidad ARCIS de Chile. En este 
anticipo analiza el periodo 1958-1978, teniendo 
como punto de referencia los gobiernos que van 
de Alberto lleras Camargo a Alfonso López Mi-
chelsen y las propuestas de Plan de Desarrollo 
presentadas, excepto en el gobierno de Guiller-
mo León Valencia, durante el cual no hubo un 
plan formal de gobierno. El propósito de la pro-
fesora Peña Frade es ampliar este análisis hasta 
la segunda administración Uribe Vélez. En el 
Observatorio sobre Desarrollo Humano vemos 
con entusiasmo el periodo amplio escogido por 
la docente, pues coincide con el propuesto para 
la investigación institucional que adelantamos, 
titulada Colombia 1959-2010: Principales 
transformaciones económicas, sociales y polí-
ticas. Hasta el momento un grupo numeroso de 
graduandos han elaborado sus trabajos de grado 
por intermedio del Semillero de Investigación 
creado con este propósito. 

Esta primera parte de su reflexión sobre el perio-
do 1958-1978 incluye la mención que hacen los 
planes de desarrollo sobre los principales rasgos 
de la situación crítica que vivía el país y que 
se supone daría marco a una política pública en 
educación superior orientada a superarla. Nos 
queda para un próximo Boletín sus reflexiones 
sobre las acciones que habría que acometer en la 
búsqueda de una sociedad mejor. 



Boletín No. 45 · Julio - Septiembre de 2013 Boletín No. 45 · Julio - Septiembre de 20132 3

Por Nayibe Peña Frade **

Colombia 1958-1978: Veinte años de políticas 
para la educación superior (Primera parte)

1 Esta investigación se titula “Análisis con enfoque de género de la política pública para la calidad del sistema de educación superior en Colombia (1960-2010)” y fue presentada como anteproyecto de investigación a la Universidad ARCIS, doctorado CEAL 
en Diciembre de 2012.

2 Los planes de gobierno están publicados en el sitio web del Departamento Nacional de Planeación, DNP; cada plan está formado por más de un archivo en pdf, a veces hay un archivo por capítulo, las citas y notas a pie de página incluidas en este artículo 
tienen como referencia el nombre del archivo publicado por el DNP. Una vez acopiado el material, procedí a leer todos los archivos que formaban los 4 planes analizados hasta ahora y a subrayar en ellos los datos de diagnóstico social, económico y de 
condiciones de vida; las concepciones relacionadas con el desarrollo, el crecimiento, el bienestar o la calidad de vida a las que asumí como principios de acción; y cualquier mención que se hiciera acerca de la educación en sus tres niveles: básica primaria, 
secundaria y superior. Este texto tiene la pretensión de cruzar el diagnóstico y las metas o ideales del gobierno analizado con la educación, haciendo particular énfasis en la educación universitaria. Establecí una categoría que llamé tareas implícitas, es decir, 
tareas derivadas de las metas o intenciones contenidas en el Plan, que requieren un recurso humano calificado, un conocimiento especializado o un desarrollo tecnológico que sólo las instituciones de educación superior –IES-, o principalmente ellas, estaban 
en capacidad de producir.

3 El Frente Nacional es el modo como se puso fin a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, acaecida entre 1953 y 1957 y al gobierno del Triunvirato militar (1957-1958) que lo reemplazó tras su caída. Este periodo de alternancia de los partidos 
tradicionales en la presidencia empezó con el liberal Alberto Lleras Camargo, continuó el conservador Guillermo León Valencia, le sucedió el liberal  Carlos Lleras Restrepo y finalizó el conservador Misael Pastrana. Después fue elegido el liberal Alfonso 
López Michelsen.

Este conjunto de planes (que compren-
den el periodo 1958-1978, con el vacío 
de 1962-1966), tres de ellos promulgados 
durante el Frente Nacional3, tienen en 
común el hecho de que están “creando la 
sociedad”. Su lectura secuencial muestra 
una sociedad dual formada, en primer 
lugar, por una enorme mayoría campesi-

na, analfabeta, muy pobre, enferma, des-
nutrida, sin asistencia médica ni social, 
sin proyecciones, limitada a la supervi-
vencia. Los habitantes urbanos viven en 
condiciones parecidas a las que afrontan 
quienes viven en la zona rural: también 
son pobres y devengan sus escasos ingre-
sos de trabajos en el sector informal, en 
el comercio, los servicios y como mano 
de obra no calificada en la pequeña y me-
diana industria; tienen un poco más de 

escolaridad que los campesinos pero no 
mayor de 3 grados lo cual los hace analfa-
betas funcionales; padecen desnutrición, 
están subalimentados y además no tienen 
acceso a los servicios de salud; residen en 
viviendas precarias y en barrios sin dota-
ciones sanitarias ni infraestructura urba-
na; su poder adquisitivo los restringe a los 
alimentos y bienes básicos y no generan 
excedentes para el ahorro.

El otro polo de la población colom-
biana del periodo está formado por 
un muy escaso grupo de personas con 
el suficiente poder adquisitivo para 
tener consumos suntuarios, contratar 
servicios personales, adquirir propie-
dades, ahorrar e invertir, una escolari-
dad más alta (pero que apenas alcanza 
secundaria, sólo una minoría accede 
a las IES y culmina una formación 
universitaria). Debido a sus múltiples 
y variados recursos, este grupo con-
centra los empleos y posiciones de 
toma de decisión y mando, los cargos 
públicos, la dirigencia política y de 
los medios de comunicación, las in-
versiones económicas y la propiedad 
de empresas industriales medianas y 
grandes y, más importante aún, con-
centra y monopoliza la propiedad de 
la tierra y el suelo urbano y hace rígi-
dos los mercados de tierra e inmobi-
liario. La concentración de la propie-
dad, unida a la rigidez del mercado, 
crea problemas a las ciudades por 
carencia de tierras para su expansión, 
y se convierte en uno de los factores 
estructurales que explica la baja pro-
ductividad del sector agrícola.
En ese contexto, los gobiernos de Al-
berto Lleras Camargo, Carlos Lleras 
Restrepo, Misael Pastrana y Alfonso 
López se propusieron habilitar a la 
población pobre para que coadyuvara 
y fuera partícipe del desarrollo eco-
nómico y productivo, de lo contrario, 
consideraban que no habría creci-
miento y se mantendría la pobreza 
de la población y del país, además 
de que se perpetuaría la desigualdad 
social tan extrema. La definición de 
problemas se deriva de estas ideas, 
por lo tanto, los principales son la 
escasa productividad de todas las ac-
tividades económicas y sectoriales, y 
la estrechez y precariedad del merca-
do interno que mantenía enclenque a 
la producción. Los cuatro gobiernos 
asumieron que la productividad podía 
aumentar sólo si había una mano de 
obra más calificada y mejor dotada 
para impulsar la producción de todos 
los sectores.

A continuación se presentan algunos de 
los datos estadísticos4 que aportan los pla-
nes para hacer el diagnóstico cuantitativo 
de esa sociedad paupérrima a la que cada 
gobierno quería poner en condiciones de 
trabajar y, por esa vía, de disfrutar de la 
riqueza socialmente producida. Estas son 
algunas de las condiciones sociales em-
píricas que marcaron las líneas de acción 
escogidas por cada Gobierno.
A comienzos de la década del cincuenta 
Colombia tenía una población de 11,3 
millones de personas, se proyectaba que 
en 1960 serían 15 millones; había alarma 
por la tasa de crecimiento demográfico 
(3%). Un problema adicional era la alta 
dependencia sobre la PEA5 (el 33,4% se-
gún el Censo de 1951) lo cual explicaba 
que en el área rural “de cada 100 varones 
comprendidos entre 15 y 19 años, 92 se 
encontraban desarrollando actividades 
de tipo económico (…)  la razón de ingre-
sos [–misma tasa de actividad-] es para 
la zona urbana de 72% y para Bogotá de 
68%” (Lleras Camargo, Capítulo 1, pg. 
48)6. Por otro lado, según datos del Censo 
de 1951, el 16% de la PEA se empleaba en 
el sector secundario, el 55% en el prima-
rio y el 28% en servicios. (Lleras Camar-
go, Capítulo 1, pg. 21).
Según este mismo Plan, la composición 
de la fuerza de trabajo por ocupación 
mostraba una situación preocupante: de 
cada 100 personas sólo 2.3 pertenecían a 
la categoría de profesionales y técnicos y 
5.7 a gerentes, administradores y directi-
vos; por otro lado, el 40% de los hombres 
adultos y el 43,7% de las mujeres no ha-
bían cursado ningún grado de instrucción, 
el 58% del total había cursado un grado y 
sólo el 16,6% había completado la prima-
ria. Menos del 2% de la población adulta 
había completado los 6 años de la edu-
cación media. En 1959 sólo el 5% de la 
población colombiana lograba tener for-
mación universitaria y tecnológica (Lle-
ras Camargo, Capítulo 3,pg.86)7.En 1958 
apenas el 30% de los maestros eran egre-
sados de las escuelas normales y el 60% 
carecían de un título.En el Censo de 1964 
se contabilizaron 17.484.508 habitantes y 
una tasa de crecimiento del 31,5%. La ob-

1. Cuatro planes de desarrollo 
para un país en crisis

a) Datos de la crisis servación más destacada es que la pobla-
ción colombiana  tendía a rejuvenecerse, 
los menores de 15 años representaban el 
46,6% de la población lo cual hacía que 
las tasas de dependencia aumentaran, en 
1964 había 106,5 menores y ancianos por 
cada 100 adultos (Lleras Restrepo, Capí-
tulo 2, pg. 95)8.Por otra parte, la tasa bru-
ta de actividad (personas activas por cada 
100)9 era del 30% entre residentes y del 
46% entre migrantes (ibid, pg. 97).
En 1964
En 1966 “existía una concentración de 
médicos de 74,2% en todas las ciudades 
capitales donde vive el 31% de la po-
blación  (…) Esta concentración se ele-
va al 90,8% en las ciudades mayores de 
20.000 habitantes donde vive el 36,4% de 
la población. En los municipios menores 
de 20.000 habitantes que constituyen el 
63,6% de la población la concentración 
de médicos es de sólo el 9,2%” (Pastrana 
Borrero, Programas, pg. 79)11.

Los planes de desarrollo no tienen un autor individual por lo tanto son una colección más o menos coherente y articulada de intenciones y deseos 
colectivos y anónimos, nada de lo que está escrito allí tiene garantía de realización. Para saber realmente qué hizo cada gobierno en relación con 
las propuestas que consignó en su respectivo Plan habría que hacer un análisis mucho más profundo e integral de otras fuentes especializadas, 
institucionales y académicas, incluyendo una revisión de prensa.

Por otro lado, la realidad social y el contexto internacional, entre otros muchos factores, obligan a cualquier gobierno a tomar decisiones y em-
prender acciones no previstas e incluso antagónicas con sus intenciones iniciales; hay unas agendas de la sociedad, de los grupos de poder, de los 
gremios, del legislativo, de los partidos, de las entidades e instituciones y de los medios de comunicación que forman la etérea opinión pública, que 
las más de las veces se impone a la agenda del gobierno y del poder ejecutivo. Los presidentes y ministros actúan bajo la presión de las coyunturas, 
están obligados a satisfacer los intereses más estratégicos –por lo general de los grupos que tienen mayor capacidad de presión- para mantener una 
gobernabilidad mínima, y no siempre lo hacen dentro de los marcos legales.

Y no menos importante: la empresa privada tiene un amplio margen de acción, garantizado por el ordenamiento jurídico que aprueba la economía 
de mercado y la libre competencia, y unas metas propias de crecimiento y rentabilidad. El sector privado no es un instrumento del que disponga 
el ejecutivo para el logro de sus metas, es, en el mejor de los casos, una coparte a la que puede recurrir.

Aun así los planes son un punto de partida para acometer algunos de los propósitos de la investigación de la que se deriva este artículo1: entender 
los cambios que las políticas públicas para la calidad y productividad académica de las universidades, y las leyes que rigen el sistema de educación 
superior colombiano han producido en las instituciones universitarias. Uno de los objetivos específicos de dicha investigación es hacer el inven-
tario de las políticas públicas y las leyes referidas al sistema de educación superior, las instituciones universitarias, las actividades docentes y de 
investigación, la calidad y acreditación emitidas en Colombia entre 1960 y 2010; el otro es seleccionar las políticas públicas y leyes que hayan 
tenido mayor incidencia en la organización y gestión de los procesos académicos, en el manejo de docentes, en la investigación y la oferta de 
programas académicos de las universidades colombianas.

El artículo consta de tres partes. En la primera, la más extensa, se presentan los planes de desarrollo analizados haciendo una síntesis de sus 
diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la sociedad y de los sectores productivos, y de las propuestas que formulan como reacción a esos diag-
nósticos2. En la segunda parte se expone su diagnóstico para el sector educativo, las metas explícitas para el sector y las tareas implícitas para las 
Instituciones de Educación Superior –IES-. En la tercera y última parte, se plantean unas reflexiones finales. 

4 Hay contradicciones e incoherencias entre los datos pero analizar la razón u origen de esas inconsistencias, o corregirlos, excede los objetivos de este artículo.

5 PEA: Población económicamente activa

6 Lleras Camargo. Capítulo 1, La economía colombiana en el último decenio.

7 Lleras Camargo. Capítulo 3, Las metas del programa de desarrollo colombiano.

8 Lleras Restrepo. Capítulo 2, Políticas de estabilización financiera y crecimiento económico. Este capítulo está incluido en el mismo archivo con el capítulo 1.
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10 Lleras Restrepo. Capítulo 5, Análisis y políticas sectoriales.

11 Pastrana Borrero. Programas sectoriales.

12 López Michelsen. Programas sociales.

Las condiciones de vida que diagnos-
ticó el gobierno de Alfonso López es-
tán bosquejadas en datos como estos: 
“en cuanto a servicios médicos y de 
atención hospitalaria, el sector priva-
do atiende un 15% de la población y 
las instituciones de seguridad social 
el 10%. Correspondería al Ministerio 
de Salud y sus agencias la atención 
del 75% restante, sin embargo, su co-
bertura actual alcanza solamente  un 
39% (…) la mitad de la población no 
tiene acceso a atención médica como 
lo indica el hecho de que el 40% de 
las defunciones no tienen la respectiva 
certificación”(López, Programas socia-
les, pgs. 17 y 18)12. Otro dato:“en 1973, 
el 48,4% de la población rural entre 7 
y 14 años no estaba escolarizado mien-
tras que en el sector urbano la pobla-
ción no escolarizada era del 22,5% (…) 
en las zonas rurales solamente llega al 
quinto grado el 8% de los matriculados 
en primero; en las áreas urbanas alcan-
zan a ingresar a quinto grado entre el 
62 y el 67% de los alumnos matricula-
dos en primer año”(López, Programas 
sociales, pg. 30).
 
b)Percepciones sobre la crisis
Las condiciones sociales fueron inter-
pretadas por los gobiernos y esas inter-
pretaciones influyeron en las líneas de 
acción escogidas por cada presidencia. 
A continuación se muestra una síntesis 
de los cuatro diagnósticos cualitativos, 
la forma como los respectivos mandata-
rios definieron los problemas que consi-
deraban vertebrales y que de ser supera-
dos significarían una mejora sustancial 
del país.
El Presidente Lleras Camargo planteó 
que en Colombia el desarrollo no podría 
lograrse con una inmensa clase analfa-
beta que no estaba en condiciones de 
contribuir a él ni como consumidora ni 
como productora, y con una mínima cla-
se técnicamente educada y formada por 
los muy pocos que lograban traspasar la 
escuela primaria, la secundaria y llegar 
hasta la universidad; por lo tanto no ha-

bría efecto goteo, como creían las élites, es 
decir, que los pobres no estaban en condi-
ciones de aprovechar la mayor riqueza de 
los ricos; pero tampoco habría goteo por-
que la ganancia se monopoliza como ren-
ta, se acumula en las élites y no llega a la 
población. Le adjudicó cierta responsabi-
lidad al Estado por esta desigualdad:“las 
condiciones sociales que ha vivido hasta 
el presente nuestro país están enmarcadas 
dentro de una precaria distribución. 
Existe una crisis de personal de la riqueza 
y de la renta, lo cual ha tenido su origen 
en la excesiva discreción con que el Esta-
do ha asumido el empleo de los mecanis-
mos fiscales modernos para producir la 
paulatina eliminación de las diferencias 
de propiedad” (Lleras Camargo, Capítulo 
2, pg. 34)13.
Entre las observaciones atinentes al diag-
nóstico económico del Plan Lleras Camar-
go se destaca el énfasis en la importancia 
negativa que ha tenido la demanda inter-
na en el desarrollo de la economía, cau-
sada por el hecho de que la mayor parte 
de empleos, así como de bienes, proviene 
de un sector rural atrasado; el régimen de 
propiedad de la tierra produce una pobla-
ción empobrecida que no puede absorber 
productos manufacturados por lo cual la 
industria no crece. 
El Presidente Lleras Restrepo, por su par-
te, concluye del análisis censal incluido 
en su Plan una problemática clara: “la 
dinámica demográfica del país exige una 
serie de inversiones para atender las ne-
cesidades derivadas del crecimiento de la 
población y mantener al mismo tiempo 
constantes los actuales niveles de vida 14” 
(Lleras Restrepo, Capítulo 1, pg. 101)15. 
Los problemas comenzaban por un cre-
cimiento del PIB que no solo era bajo 
(4,8% en promedio) sino que estaba su-
jeto a grandes fluctuaciones, por una tasa 
creciente de desempleo, una muy limitada 
capacidad para importar –que era el re-
flejo de la escasa habilidad del país para 
exportar bienes y servicios- y una balanza 
de pagos deficitaria. Entre las consecuen-
cias de esta dinámica se destaca el escaso 
margen de ahorro de las personas y por lo 

tanto su insignificante aporte a la capitali-
zación del país (Lleras Restrepo, Capítulo 
1, Pg. 22).El Presidente Pastrana Borrero 
basó su Plan en un diagnóstico del país 
que está bosquejado así: “Los obstáculos 
[para asegurar una mayor abundancia en 
condiciones de mayor igualdad] no de-
penden de las deficiencias de la mano de 
obra, o del capital o de los recursos na-
turales, sino de aquellos factores institu-
cionales que impiden la movilidad, crean 
una masa de mano de obra mal remune-
rada y engendran la subutilización de los 
recursos (…) Las causas básicas de las 
grandes diferencias en el consumo pue-
den encontrarse en las diferencias auto 
perpetuantes de oportunidades, en las 
exenciones y evasiones en el cumplimien-
to de los impuestos progresivos a la renta 
y a la herencia, en la alta tasa de creci-
miento de la población, y en la desviación 
de una porción sustancial de la mano de 
obra a la producción de bienes y servicios 
para satisfacer la demanda de unos pocos 
(…) Se encontró que la falta de rentabili-
dad radica (…) en las barreras u obstácu-
los institucionales y legales que impiden 

que la necesidad de consumo se convier-
ta en una demanda efectiva en términos 
reales (…) El bajo poder de compra es 
aquel que radica en la poca rentabilidad 
del trabajo de la gran mayoría de la fuer-
za laboral” (Pastrana, Prólogo, pg. 25)16. 
Es notoria la escasez de datos en el Plan 
Pastrana, se basa en afirmaciones más 
que en información estadística. Del sub-
desarrollo, cuya superación es la meta, 
dice que es causado, en primer lugar, por 
unas restricciones por el lado de la oferta, 
entre ellas la escasez de capital, el desem-
pleo basado en la deficiencia de capital, 
la escasez de divisas, la falta de recursos 
humanos capacitados, la falta de recursos 
naturales y de alimentos, la falta de crédi-
to y falta de incentivos para producir y, en 
segundo lugar, por unas restricciones por 
el lado de la demanda: distribución del 
ingreso y falta de demanda, restricciones 
institucionales17 y otros obstáculos (el es-
fuerzo mínimo crítico18, inflación y cre-
cimiento de la población). Refuerza estas 
ideas con un dato económico: “el 75% 
aproximadamente de la fuerza laboral ha 
participado en los dos últimos decenios 

en forma muy reducida de los frutos de 
los beneficios económicos” (Pastrana, 
Prólogo, pg. 18). 
El Plan López hace un diagnóstico cua-
litativo del país que ha de presidir pero 
enfocado en las líneas de acción del go-
bierno anterior, el documento expone las 
razones por las cuales va a girar la aten-
ción del Estado, que estaba puesta en el 
desarrollo urbano a través de la construc-
ción como sector productivo que crearía 
empleo, para dirigirla hacia el agro al que 
el Plan caracterizaba como dual, forma-
do por un amplio sector tradicional y un 
incipiente sector moderno. El Presiden-
te López optó por fortalecer al primero 
porque si mejoraban las condiciones de 
vida y aumentaba la productividad de los 
pequeños productores podrían demandar 
alimentos y otros bienes y dinamizar así 
la producción industrial. Además, “en el 
sector agropecuario, por cada peso de in-
versión se genera un 80% más de empleo 
que en la industria manufacturera y 40% 
más que en la construcción urbana” (Ló-
pez, Política sectorial, pg. 3)19

En el plano económico los cuatro planes 
persiguieron el aumento del volumen de 
las exportaciones y su diversificación, lo 
cual suponía que previamente se hubiera 
racionalizado el sistema productivo, for-
mado por los sectores agropecuario y mi-
nero, industrial y de servicios. Esa racio-
nalización incluía, a su vez, el aumento 
de la productividad, de la rentabilidad del 
capital invertido, del volumen y la cali-
dad de lo producido, del valor agregado 
que se incorpora en bienes y servicios y, 
en consecuencia, de los salarios y garan-
tías sociales y, con ellos, de la demanda 
agregada, factor clave para crear un mer-
cado interno suficiente para dinamizar la 
producción.

13 Lleras Camargo. Capítulo 2, Síntesis del programa de desarrollo económico para el próximo decenio.

14 El subrayado es mío y es para contrastar la fuerza de esta afirmación con el diagnóstico estadístico que la precede.

15 Lleras Restrepo. Capítulo 1, Análisis y políticas generales.

16 Pastrana Borrero, Las Cuatro estrategias, Prólogo.

17 “La explicación de la baja demanda efectiva parece radicar en aquellos factores institucionales, legales y culturales que impiden un grado más alto de movilidad, mayor volumen de inversión, o más adecuada combinación de factores para la comunidad en 
general, necesaria para proporcionar más y mejor empleo, producción e ingreso real” (Pastrana, Prólogo, pg. 65ss)

18 Se refiere a un esfuerzo que “sea lo suficientemente grande y continuado durante un periodo suficientemente largo para asegurar que el proceso de crecimiento llegue a ser autogenerado o semi-automático” (Ibid, pg. 67).

19 López Michelsen, Política sectorial. Citando el estudio de Álvaro Ruíz Hernández, “Incidencia de un incremento en el año no destinado a la financiación de vivienda en Colombia”, Washington, OEA, 1975.

el analfabetismo llegaba al 24% de la po-
blación mayor de 15 años y el promedio de 
años cursados para el total nacional era de 
escasamente 3 años, en la zona rural des-
cendía a 1,7 y en la urbana llegaba a 5,1. 
En 1968 el 71,6% de colombianos había 
cursado algún grado de primaria, el 19,3% 
de secundaria y apenas el 3,5% de la pobla-
ción tenía alguna formación universitaria. 
Las tasas de deserción en el periodo 1961-
1966 eran muy altas: para primaria 78%, 
en secundaria 73% y en superior 55%. Se 
anota que la deserción universitaria era par-
ticularmente grave “en las carreras de hu-
manidades, recursos naturales, ingeniería 
y arquitectura” (Lleras Restrepo, Capítulo 
5, pg. 5)10.En 1968 el sector oficial atendía 
el 81% de la oferta de primaria, 46% en el 
nivel medio y 55% 

c) El reto económico-productivo
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Sector primario: agricultura y ganadería.
 El Gobierno Lleras Camargo partió de un 
sector agrario atrasado y empobrecido que, 
sin embargo, en la época, era el que más 
recursos económicos invertía y producía 
y el que empleaba a mayor cantidad de 
personas20. Esta situación era particular-
mente grave por cuanto “alrededor de un 
70% del desarrollo programado del sector 
agropecuario y cerca de un 80% del indus-
trial dependen de que la demanda interna 
se eleve” (Lleras Camargo, Capítulo 2, pg. 
32). Y esa responsabilidad productiva re-
caía sobre pequeños productores debido a 
que “las explotaciones de hasta 5 hectá-
reas constituyen entre un 48 y un 56% del 
número total de explotaciones, con un 4% 
aproximadamente del total de la tierra; es 
decir que (…) la mitad de las explotaciones 
rurales tienen menos de 5 hectáreas” (Lle-
ras Camargo, Capítulo 1, pg. 57). Se des-
taca también la importancia negativa que 
este Gobierno le atribuía a la dependencia 
del café (representaba a la sazón el 70% de 
las exportaciones) por la inestabilidad de 
los precios internacionales del grano..
Desde el punto de vista del Gobierno Ló-
pez el colombiano era un sector agropecua-
rio dual, formado por uno tradicional o de 
subsistencia que “produce más del 55% de 
los alimentos de consumo directo del país 
y del 20% de los productos para uso indus-
trial” (López, Política sectorial, pg. 2) y un 
sector moderno “que cuenta con facilida-
des para absorber tecnología e incremen-
tar su productividad en forma acelerada” 
(ibid)21.
Este dualismo se profundiza por muchas 
razones estructurales, entre ellas que la 
investigación y asistencia técnica “se ha 
hecho tradicionalmente en granjas expe-
rimentales con óptimas condiciones eco-
nómicas, climáticas y de suelos que no 
corresponden a las condiciones socioeco-
nómicas de los campesinos. De ahí que sus 
resultados hayan sido aprovechados fun-
damentalmente por los agricultores em-
presariales que cuentan con condiciones 
que se asemejan a las de las granjas expe-
rimentales” (López, Política sectorial, pg. 
4). Añadía que “los trabajadores rurales 
sin tierra y los minifundistas constituyen el 

20 “El valor agregado de la producción agropecuaria era casi dos veces superior al de la producción manufacturera; y el capital en uso de la agricultura, incluyendo el ganado pero sin incluir el valor de la tierra, casi dos veces superior al de la industria, en 
tanto que la población activa del sector rural era casi diez veces superior a la de población activa del industrial” (Lleras Camargo, Capítulo 1, pg. 17)
21 El Presidente López parecía sentir una profunda admiración por el campesinado colombiano. Al menos es lo que deduzco de la profusión de datos que sirven para confrontar la pobreza y la baja productividad del sector tradicional con la importancia que tiene 
su producción para el país. Por ejemplo: “prácticamente el 30% de nuestro producto interno se origina en el campo, cerca del 80% del valor agregado exportado proviene de productos agropecuarios y es este mismo sector el que proporciona algo más del 50% de 
la materia prima utilizada por la industria” (López, Política sectorial, pg. 2)
22 López Michelsen, Para cerrar la brecha. Introducción..

 Las ramas que más inversión neta fija han 
recibido son la de derivados del petróleo y 
carbón y la de productos químicos (el 25 
y el 12,5% respectivamente del total entre 
1962 y 1967)”  (Ibid, pg. 14). Y sobre el 
empleo en la industria dice que “aumen-
tó a una tasa menor que la población co-
lombiana en total (3%) y que la población 
urbana (alrededor del 6%), lo cual indica 
que de continuar la actual estructura in-
dustrial, al pasar el tiempo una proporción 
cada vez menor de la fuerza de trabajo es-
tará ocupada en la manufactura” (ibid, pg. 
15).
El Gobierno Pastrana le apostó al sector 
de la construcción como clave del creci-
miento económico, su diagnóstico muestra 
al desarrollo urbano del momento como 

to del país como trabajadora, consumido-
ra y ciudadana.
El Presidente Carlos Lleras Restrepo 
pretendía solventar las principales defi-
ciencias económicas porque una vez se 
superaran se resolverían otros problemas 
sociales y de la producción: “La experien-
cia de años anteriores demuestra que una 
situación de activo crecimiento económi-
co no garantiza necesariamente el pleno 
empleo de los recursos humanos. Se ne-
cesita, en consecuencia, una política de 
expansión económica sostenida, libre de 
bruscas fluctuaciones, y al mismo tiem-
po una política que conduzca al empleo 
creciente de la mano de obra del país. 
Si estos dos objetivos simultáneos no se 
cumplen el panorama seguirá siendo 
precario a pesar de lograr tasas altas de 
expansión económica” (Lleras Restrepo, 
Capítulo 1, Pg. 22). La política económica 
buscaba solucionar situaciones como las 
siguientes: “La inestabilidad económica 
y financiera, la limitada capacidad para 
importar, la generación deficiente de aho-
rros internos públicos y privados, la baja 
productividad y eficiencia en sectores cla-
ves de la producción y la incapacidad de 
la economía nacional para proveer em-
pleo remunerativo a todos los colombia-
nos en capacidad de trabajar” (Ibid). El 
Plan Pastrana propone un desarrollo del 
país que está compuesto por dos elemen-
tos: “a) la necesidad de una abundancia 
mucho mayor y b) menos diferencias en 
los niveles de consumo, salud, educación 
y oportunidad. Desarrollo en este sentido 
es, claramente, un elemento importante 
del bienestar” (Pastrana, Prólogo, pg15).
Para obtener ese desarrollo se establecie-
ron cuatro estrategias. La primera, “con-
centrar recursos en la industria edifica-
dora tanto de viviendas como de servicios 
complementarios” (Ibid, pg. 5).La seg 
unda fue “el crecimiento de las exporta-
ciones (…) [que] contribuirá a facilitar el 
incremento en nuestra producción agrí-
cola e industrial” (Ibid, pg. 5); la tercera 
estrategia buscaba “el aumento de la pro-
ductividad agraria y una mejor distribu-
ción de la propiedad rural” (ibid, pg. 6), 
y la última de las cuatro se concentraba en
“la redistribución del ingreso que se fun-
damenta esencialmente en un

grupo de población que menos se ha be-
neficiado del proceso de desarrollo de las 
últimas décadas” (López, Introducción, 
pg. 3)22

Sector industrial
El Plan de Lleras Camargo informa que 
las dos terceras partes del valor agregado 
producido por la industria están represen-
tadas en bienes de consumo y apenas la 
tercera parte en bienes intermedios y de 
capital (Lleras Camargo, Capítulo 1, pg. 
21).
Lleras Restrepo plantea algunas de las 
condiciones adversas para la actividad 
industrial: “el crecimiento y el empleo en 
el sector industrial se ven limitados por 
los siguientes factores estructurales de la 
economía: disponibilidades de capitales y 
divisas, tipo de tecnología.
adaptado en los procesos de sustitución 
de importaciones, grado de calificación 
de la oferta de mano de obra y dimensión 
efectiva del mercado” (Lleras Restrepo, 
Capítulo 2, pg. 133).

Con respecto a la industria el Plan de Pas-
trana afirma que “el desarrollo de la in-
dustria colombiana ha seguido, en líneas 
generales, el patrón de sustitución de im-
portaciones: primero se desarrollaron in-
dustrias productoras de bienes de consu-
mo, luego industrias productoras de bienes 
intermedios y de algunos bienes de capital. 
El proceso de sustitución de importaciones
“fáciles” se terminó en Colombia en 
1955” (Pastrana Borrero, Programas, pg. 
16). En el Plan se ofrecen los siguientes 
datos diagnósticos: “Según las cifras del 
DANE de 1956 a 1969 la tasa acumulativa 
anual de crecimiento del valor agregado 
bruto real de la industria manufacturera 
fue del 11,2% (…) Las ramas de la indus-
tria que más se han desarrollado en la últi-
ma década han sido las relativamente nue-
vas (…) Sin embargo, su participación en 
el conjunto manufacturero no ha logrado 
desplazar en importancia a las llamadas 
“industrias tradicionales” o “vegetativas” 
(alimentos, bebidas, tabaco, textiles, con-
fecciones e imprenta) (…)

problema por resolver: “En la edifica-
ción de viviendas se calcula que las cin-
co ciudades mayores del país, con el 28% 
de la población, concentran el 71,2% de 
la inversión total, proporción que ha ido 
en aumento por cuanto en 1965 era sólo 
del 66,2%. Estas limitantes hacen que la 
contribución del sector de la construcción 
al PIB sea relativamente baja, de un 3,3% 
para la construcción total y del 1,2% para 
la edificación urbana en el año de 1969” 
(Pastrana Borrero, Recursos, pg. 37)23. Y 
más adelante: “del total de la PEA el em-
pleo en la construcción ha representado el 
3,5, el 4,3 y el 4,7% en los años 1951, 1964 
y 1970” (ibid, pg. 38).
El Gobierno de López no consideró a la 
industria como generadora per se de desa-
rrollo, riqueza social y crecimiento; qui-
zás para desvirtuar ese supuesto, incluyó 
varias comparaciones de los sectores pri-
mario y secundario, por ejemplo: “los re-
sultados para 1972 muestran que la agri-
cultura participó con un 84% del total del 
empleo atribuible a las exportaciones, la 
industria con un 7% y el transporte con el 
5%. Dentro del sector industrial los sec-
tores que más han contribuido directa o 
indirectamente a la generación de empleo 
han sido alimentos 19,8%, textiles 18,8%, 
cueros 7,2%, confecciones 6,4% y made-
ras 5,3%” (López, Política sectorial, pg. 
34).
d) Afrontamientos seleccionados
A continuación se presentan algunas de 
las propuestas a los problemas identifica-
dos y priorizados por los cuatro gobier-
nos, sustentadas en sus respectivos diag-
nósticos cuantitativo y cualitativo.
Es reiterada la mención crítica del Presi
dente Lleras Camargo a la desigualdad 
social y económica del país que produce 
una clase que concentra la riqueza, los re-
cursos y las oportunidades de desarrollo 
y crecimiento, por un lado, y una enorme 
masa de población analfabeta, pobre (o en 
condiciones de miseria), enferma, desnu-
trida, que habita en viviendas precarias, 
obtiene bajos ingresos, realiza trabajos 
descalificados y rutinarios y que, por tan-
to, no tiene perspectivas diferentes a la 
supervivencia. Su objetivo fundamental 
es habilitar a esa población para que esté 
en capacidad de participar del crecimien-



Boletín No. 45 · Julio - Septiembre de 2013 Boletín No. 45 · Julio - Septiembre de 20138 9

1965 1978 1990 2010 Cambio % en el peso relativo 

Sectores /Años PB PIB PB PIB PB PIB PB PIB 2010/1965 PB y PIB

Agricultura, Silvicultura caza 
y pesca  19,4% 27,3% 16,4% 12,5% 16,2% 5,6% 5,6% 6,5% -71,1% -76,2%

Minería 3,6% 4,5% 1,2% 6,7% 9,3% 6,3% 6.3% 8,4% 75,9% 88,8%

Industria Manufacturera 34,4% 19,0% 38,0% 34,7% 19,9% 24,0% 24,0% 12,8% -30,3% -32,7%

Electricidad, gas y agua 0,8% 0,9% 1,1% 2,1% 2,5% 3,5% 3,5% 3,6% 318,3% 282,2%

Construcción y obras públicas 3,7% 3,0% 4,6% 4,9% 4,9% 8,8% 8,8% 7,2% 135,2% 140,3%

Subtotal 5 sectores anteriores 62,0% 54,7% 61,4% 60,9% 53,0% 48,3% 48,3% 38,5% -22,2% -29,5%

Comercio, reparaciones, 
hoteles y restaurantes 8,4% 13,1% 8,7% 8,7% 14,1% 12,6% 12,6% 11,6% 49,7% -11,6%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 6,6% 7,1% 7,6% 8,5% 9,1% 8,0% 8,0% 6,4% 21,4% -10,4%

Servicios financieros y de 
alquiler de vivienda 10,0% 14,7% 9,4% 8,1% 11,1% 9,7% 9,7% 19,3% -3,5% 31,5%

Servicios personales, a las 
empresas, de gobierno y 

doméstico 
12,9% 11,6% 12,9% 13,8% 12,8% 21,4% 21,4% 15,8% 65,9% 36,9%

Otros a/ -1,1% -0,2% 8.4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Colombia:composición sectorialde la producción bruta PB-y el producto interno PIB-1965, 1978, 1990, 2010

a/ en cuanto al PB para los años de 1965,1978 y 1990 corresponde al concepto de servicios bancarios imputados , que ya no exista para 2010.Para el 2010 corresponde al concepto nuevo de 
impuestos menos subvenciones a los productos   

sistema progresivo de impuestos donde se 
tribute de acuerdo con la capacidad real 
para hacerlo (…) se basa también en una 
acertada política del gasto público que 
oriente y concentre los recursos estatales 
hacia los servicios públicos, en particular 
hacia la salud, la educación y la recrea-
ción” (ibid, pg. 7).
Este gobierno concebía la urbanización 
como una forma tanto de equilibrar el uso 
del territorio como de estabilizar la ofer-
ta y demanda de empleo: “para mejorar 

el ingreso real de la población rural se 
requiere: ampliación en los mercados in-
ternos y externos para los productos del 
campo; aumento en la productividad del 
sector para garantizar el crecimiento de 
la producción”; se pensó como una estra-
tegia integral que coordinaba “coherente-
mente la política agraria con la política 
urbana de generación masiva de nuevos 
y mejores empleos, capaz de absorber 
remunerativamente a la población que 

quede cesante como resultado de los in-
crementos de la productividad [agraria]” 
(Pastrana, Prólogo, pg. 6). El estímulo a la 
actividad de la construcción hacía parte de 
la “política de distribución territorial de 
la población encaminada a orientar las 
migraciones, fortaleciendo el crecimiento 
de las áreas menores e intermedias (…) 
y a propiciar medidas que conjuguen en 
las zonas urbanas las oportunidades de 
empleo con el volumen migratorio” (Pas-
trana, Programas, pg. 38).

El Plan del Presidente Alfonso López, por 
último, hizo énfasis en mejorar las condi-
ciones de vida del 50% más pobre de la 
población colombiana, optó por superar 
las problemáticas y carencias nutriciona-
les de los pequeños productores campesi-
nos, de los habitantes más pobres de las 
ciudades, de los centros urbanos de carác-
ter regional, de los niños entre 0 y 7 años 
y de las mujeres embarazadas y madres 
lactantes. Esas fueron sus prioridades, en 

buena medida sustentadas en el supuesto 
de que “el aumento de la capacidad de 
consumo de alimentos es una estrategia 
que estimula al conjunto de la produc-
ción nacional a través de la ampliación 
de la demanda por alimentos, insumos y 
trabajo” (López, Política sectorial, pg. 
5)24.
* La versión original de este artículo fue 
presentada en el mes de abril de 2013 
como trabajo final de la cátedra Historia 
Contemporánea de América Latina, pri-

mer semestre del doctorado en Cultura y 
Educación en América Latina –CEAL-, 
que ofrece la Universidad ARCIS de Chi-
le.
** Socióloga y Magister en Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
profesora e investigadora de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad 
Autónoma de Colombia. 
nayibefrade@yahoo.com.

Un aporte a la discusión sobre des-industrialización

En los últimos meses se ha intensificado la discusión sobre un tema crucial: Si en Colombia ha ocurrido un proceso de des-industrializa-
ción, para lo cual se utiliza con frecuencia como indicador básico el peso relativo de la industria manufacturera en el Producto Interno 
Bruto –PIB- del país. Y este es un tema que no puede ser ajeno al interés investigativo del Observatorio, ya que vista la producción in-
dustrial por el lado de la oferta significa población ocupada y, por ende, el ingreso monetario o remuneración, ya sea directo o indirecto, 
de miles de personas, y por el lado de la demanda se traduce en bienes que, en su mayor parte, consumen todos los hogares colombianos, 
además de los que están destinados al consumo de la administración pública, las demás empresas y la exportación. Es decir, tiene una 
relación estrecha con el bien-estar o búsqueda de la felicidad, así no sea su componente principal. Como el autor de esta nota no considera 
que ése sea el mejor indicador al respecto, presenta algunas cifras que obligan a pensar en algo más complejo.
En primer lugar, como el PIB es, en lo fundamental, una sumatoria de valores agregados, cuando se incluye el consumo intermedio, que 
en la industria conforma la mayor porción de la producción bruta, el peso relativo es distinto. Si vemos la tabla 1, aunque la industria 

TABLA 1

24 López Michelsen, Política sectorial. Citando el estudio de Álvaro Ruíz Hernández, “Incidencia de un incremento en el año no destinado a la financiación de vivienda en Colombia”, Washington, OEA, 1975.

1 Además del año 1965 se tomaron los años 1978, 1990 y 2010, pues son los años finales de los tres subperiodos que abarca el proyecto de investigación Colombia 1959-2010: Principales transformaciones económicas, sociales y políticas, que adelanta el 
Observatorio sobre Desarrollo Humano, con participación de estudiantes graduandos como investigadores auxiliares. La información primaria para esta nota fue recopilada por los graduandos Dewar Hurtado y Liz Polanía, del programa de Economía de la 
Universidad Autónoma de Colombia, quienes adelantan un proyecto específico de grado sobre cambios en la población ocupada durante el mismo lapso.

Por :Julio Silva-Colmenares 
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manufacturera disminuyó su peso relativo 
en el PIB del 19% en 1965 (el año más an-
terior sobre el que se pudo conseguir infor-
mación comparable con la actual) al 12,8% 
en 20101 , esto es, perdió casi una tercera 
parte de su peso relativo, el 32,7% en tér-
minos exactos, medido como parte de la 
Producción Bruta –PB- perdió un poco 
menos, el 30,3%, y disminuyó del 34,4% 
al 24% en el mismo lapso; es decir, todavía 
la producción industrial sigue aportando 
casi una cuarta parte de toda la actividad 
económica y es el sector con mayor aporte, 
seguido de los servicios personales, a las 
empresas, de gobierno y el servicio domés-
tico, en donde se generan ahora servicios 
que antes se producían en el interior de las 
empresas industriales, en un proceso cre-
ciente de lo que se ha llamado la «tercia-
rización» o suministro por «outsourcing», 
según la expresión en inglés. Lo mismo 
puede estar ocurriendo con el sector de 

comercio, reparaciones, hoteles y restau-
rantes, que también ha aumentado su peso 
relativo en el PIB y la PB. O sea, habría 
que investigar más a fondo que actividades 
de «servicios» salieron de las empresas in-
dustriales, por no corresponder a su objeti-
vo social, y ahora se realizan en empresas 
especializadas de otros sectores.
En cambio, si es crítico el resultado que 
muestra el sector agropecuario, pues dis-
minuyó, en términos generales, en tres 
cuartas partes su peso relativo en el PIB 
y en la PB. En cambio, la minería, la pro-
ducción de electricidad, gas y agua y la 
construcción y obras públicas aumentaron 
de manera significativa su participación en 
el PIB y en la PB. Estos sectores, más la in-
dustria manufacturera, que algunos textos 
denominan la «economía real», por ser ca-
racterísticos de la «producción material», 
o sea de la transformación de bienes ante-
riores en nuevos valores de uso materiales, 

todavía aportan casi la mitad de la PB y 
más de la tercera parte del PIB, como pue-
de verse en el subtotal que incluye la tabla 
1. La disminución de su participación la 
explica, en lo fundamental, el sector agro-
pecuario, lo que indicaría que ha ocurrido 
más bien una grave «des-agropecuariza-
ción», dadas las ventajas naturales que tie-
ne el país para haber aprovechado durante 
la segunda parte del siglo 20 y principios 
del siglo 21 la creciente demanda de mu-
chos países en proceso de crecimiento y 
desarrollo por bienes provenientes de ese 
sector. 
Para entender mejor por qué la industria 
tiene un mayor peso relativo en la PB que 
en el PIB, basta observar en la tabla 2 que 
el sector que muestra la mayor proporción 
del Consumo Intermedio –CI- respecto a 
la PB es la industria manufacturera, que 
osciló en todo el lapso alrededor de dos 
terceras partes, correspondiendo el tercio 

Cipc = Consumo intermedio Per Capita
Vapc = valor agregado per cápita 

Per Capita en consumo intermedio y valor agregado-Actividad escogidas
En millones de pesos constantes de 1994 y TAG  PARA EL PERIODO 1965-2010  

TABLA 3

Población (Miles de 
habitantes) 18.194 25.625 34.124 45.508 TAG 20,06%

Sectores años 1965 1978 1990 2010 TAG Cipc en 45 
años

TAG Vapc en 45 
años

consumo 
intermedio

valor agre-
gado

consumo 
intermedio

Valor 
agrgado

consumo 
intermedio

Valor 
agrgado

consumo 
intermedio

Valor 
agrgado

consumo inter-
medio Valor agrgado

para el total 553 821 845 1.209 977 1’360 2,242 2,668 3,16% 2,65%

Para el sector 
agropecuario 40 227 53 285 64 228 86 189 1,73% -0,40%

Para la minería 12 37 8 17 26 131 64 246 3,76% 4,29%

Para la industria 
manufacturera 316 158 494 287 532 280 808 372 2,11% 1,92%

Para electricidad, 
gas y agua 4 8 8 16 14 35 82 91 7,10% 5,60%

Para construcción 
y obras 26 25 44 51 45 69 222 210 4,84% 4,85%

Para los 5 sectores 
anteriores 398 454 606 655 681 743 1,261 1,108 2,60% 2,00%

restante al Valor Agregado –VA-. En el otro 
extremo, se encuentra el sector de servi-
cios financieros y de alquiler de vivienda, 
en donde el CI osciló entre menos del 12% 
en 1965 y más del 21% en 2010; situación 
que es comprensible, pues corresponde a 
un sector donde el proceso de transforma-
ción es casi inexistente; por eso la mayor 
proporción corresponde al VA, lo que ex-
plica, en parte, el incremento de su peso 
relativo respecto al PIB, situación 
que merece más investigación en el futuro. 
Algo similar puede decirse respecto al sector 
agropecuario, en donde al tiempo que disminu-
ye de manera acelerada su participación en la 
PB y en el PIB, aumenta la proporción del CI 
en la PB, que pasa de casi el 15% en 1965 a 
más del 31% en 2010, lo que indicaría que cada 
vez se incorpora a la actividad agropecuaria 
más insumos generados en otros sectores. Otro 
sector con baja participación del CI es la mine-

ría, comprobándose su característica de produc-
ción primaria, es decir, con poca transformación, 
como se observa en la misma tabla 2. 
En tercer lugar, hay que tener en cuenta que 
como el PIB es un universo compuesto de 
varios sectores, la pérdida de peso relativo 
de alguno de ellos no implica por necesidad 
que haya  decrecido, sino puede responder 
al hecho de que otros sectores han crecido a 
mayor ritmo. En los cuatro sectores en que 
predomina la «producción» de servicios –lo 
que no niega que en algunos se elabore algo 
de producción material--, las tasas anuales 
geométricas –TAG- de crecimiento tanto 
del CI como del VA fueron mayores que en 
las ramas de la economía «real», como pue-
de verse en las dos últimas columnas de la 
tabla 2. Así, por ejemplo, mientras en el co-
mercio, reparaciones, hoteles y restauran-
tes  el crecimiento en los 45 años del lapso 
fue del 7,25% en el CI y del 5,22% en el 

VA y en los servicios personales, a las em-
presas, de gobierno y doméstico del 6,48% 
y 6,02%, para los mismos rubros, en la in-
dustria manufacturera tales ritmos fueron 
del 4,21% y 4,02%, lo que explica porqué 
aquellos sectores aumentaron su peso rela-
tivo, mientras la industria manufacturera 
lo perdió.  Igual ocurrió en la minería, la 
producción de electricidad, gas y agua y la 
construcción y obras públicas. 
Si bien el crecimiento bruto de la indus-
tria manufacturera durante el lapso fue el 
menor, con la excepción obvia del sector 
agropecuario, no alcanza a mostrar un cre-
cimiento neto negativo, pues el incremento 
de la población durante el mismo periodo 
fue del 2,06% anual, en tasa acumulativa2. 
Como se observa en la tabla 3, la tasa para 
el per cápita en CI y VA para la industria 
es del 2,11%  y 1,92% en las dos varia-
bles, cifras positivas pero inferiores a las 

2 Siempre que se hable de tasa anual, se supone que corresponde a una tasa geométrica o acumulativa, si no se indica lo contrario.
3 Para calcular la población ocupada no se ha partido de los informes periódicos del DANE sobre empleo y desempleo, sino de una información más global pero que puede tener problemas de subregistro o de respuestas equivocadas: los datos entregados por las 
personas en el momento de realizarse los censos de población. Pero tiene una ventaja: es información que cubre todo el país y responde a la respuesta en un momento determinado.

a/ La información inicial se tomó en pesos corrientes de cada año. Para covertirla en pesos constantes de 1994 se utilizó el deflactor  implicito del PIB calculado por GRECO grupo de estudios 
del crecimiento económico del Banco de la Republica, continuidad o por el autor de esta nota hasta el año 2010    

Colombia :Producción BRUTA 1965, 1978, 1990, y 2010, Composición porcentual (consumo interno -CI-+valor agregado -VA-) y tasa anual geometrica 
-TAG- de incremento del CI y el VA 

TABLA 2

1965 1978 1990 2000 TAG CI en 45 
años 

TAG  Va en 
45 años

Sectores /Años CI VA CI VA CI VA CI VA CI VA

Agricultura, Silvicultura caza y pesca  14,9% 85,1% 15,6% 84,4% 22,0% 78,0% 31,2% 68,8% 3,82% 1,65%

Minería 24,6% 75,4% 32,3% 67,7% 16,6% 83,4% 20,6% 79,4% 5,90% 6,44%

Industria Manufacturera 66,7% 33,3% 63,2% 36,8% 65,5% 34,5% 68,5% 31,5% 4,21% 4,02%

Electricidad, gas y agua 32,3% 67,7% 33,4% 66,6% 28,2% 71,8% 47,4% 52,6% 9,30% 7,78% 

Construcción y obras públicas 51,4% 48,6% 46,1% 53,9% 39,3% 60,7% 51,3% 48,7% 7,00% 7,01%

Subtotal 5 sectores anteriores 46,7% 53,3% 48,0% 52,0% 47,8% 52,2% 53,2% 46,8% 4,71% 4,10%

Comercio, reparaciones, hoteles y 
restaurantes 26,1% 73,9% 30,1% 69,9% 27,5% 72,5% 45,4% 54,6% 7,25% 5,22%

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 35,1% 64,9% 35,4% 64,6% 35,5% 64,5% 53,1% 46,9% 6,41% 4,69%

Servicios financieros y de alquiler 
de vivienda 11,6% 88,4% 14,4% 85,6% 17,7% 82,3% 21,5% 78,5% 6,35% 4,63%

Servicios personales, a las empresas, 
de gobierno y doméstico 32,5% 67,5% 27,2% 72,8% 28,2% 71,8% 36,9% 63,1% 6,48% 6,02%

Total 40,3% 59,7% 41,1% 58,9% 41,8% 58,2% 45,7% 54,3% 5,28% 4,77%

Valor en miles de millones de pesos 
constantes de 1994 a / 10,065,8 14,931,5 21,660,6 30.990.3 33,343,6 46,411,3 102,036,7 121,426,3
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1965 1978 1990 2010 b/ TAG 1965/2010

RAMAS DE ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA No Comp.% No No situaci’on1 situaci’on2 comp.% situaci’on1 situaci’on2

Agricultura, Silvicultura caza y 
pesca  2,461,269 46,8% 2,028,763 2,246,153 1,048,227 967,816   5,0% -1,9% -2,1%

Industrias extractoras 83,070 1,6% 30,134   97,584   304,133   280,803   1,5% 2,9% 2,7%

Industrias de trasformación 674,012 12,8% 1,193,698 1,135,534 3,162,481 2,919,884 15,2% 3,5% 3,3%

Construcción  229,484 4,4% 335,678   675,980   1,968,301 1,817,311 9,5% 4,9% 4,7%

Electricidad , gas, agua, y servicios 
sanitarios 13,521 0,3% 40,735   31,868    60,811 56,146   0,3% 3,4% 3,2%

Subtotal 5 sectores anteriores 3,461,355 65,8% 3,629,008 4,187,119  6,543,953 6,041,960 31,4% 1,4% 1,2%

Otras actividades 1,797,529 34,2% 2,871,422 7,096,489  14.267,517   13,173,041 68,6% 4,7% 4,5%

Total 5,258,884 100,0% 6,500,430 11,283,608  20,811,470 19,215,001 100,0% 3,1% 2,9%

a/ Proyectada para el año escogido según las tasas intercensales calculadas con base en los censos de 1964, 1973, 1993 y 2005, datos tomados del DANE el 27 de septiembre de 2013
b/ La situación 1 corresponde a la proyección de población ocupada en 2010, utilizando la tasas intercensales. La situación 2 corresponde a la población ocupada reportada por el DANE según 
Boletín de prensa de enero de 2011, pero considerando el promedio de enero-diciembre de 2010;  tomado de la página de internet del DANE el 27 de septiembre de 2013. La composición 
porcentual corresponde a la situación 1
** Fundador, mziembro de número, coordinador de la comisión sobre problemas del desarrollo y vicepresidente de la academia colombiana de ciencias económicas; miembro correspondiente de 
la real academia de ciencias morales y políticas de españa; phd en economía (summa cum laude) de la escuela superior de economía de berlín y doctor en ciencias económicas de la universidad 
de rostock (alemania); director del observatorio sobre desarrollo humano y profesor-investigador emérito de la universidad autónoma de colombia; presidente de la fundación américa mundial; 
profesor visitante de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia social; autor de 12 libros, 21 folletos y más de 300 ensayos y artículos 
científicos publicados en colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o de importancia académica; coautor en 23 libros..

Colombia : Población ocupada por Ramas 1965, 1978, 1990, y 2010 a/

TABLA 4

que muestran la minería, la producción de 
electricidad, gas y agua y la construcción 
y obras públicas. De nuevo resalta la situa-
ción crítica del sector agropecuario.  
Por último, veamos, grosso modo, la situa-
ción que muestra la población ocupada, 
en donde los resultados de la tabla 4 deben 
verse con precaución, pues la información 
de base es menos confiable. No obstante, 
en el mediano plazo las tendencias obser-
vadas pueden ser indicativas de lo ocu-
rrido3. Como se observa en la tabla 4, la 
composición porcentual de la población 
ocupada por grandes ramas de actividad 
cambió de manera notable entre 1965 y 
2010, sobre todo por la disminución en el 
sector agropecuario y el incremento en los 
servicios (Otras actividades en la tabla 4), 
reflejando el cambio ocurrido en la PB y el 

PIB. De la tabla 4 también se desprende la 
hipótesis de que ha aumentado la producti-
vidad per cápita, en general, pues mientras 
la población ocupada se incrementó a una 
tasa entre 2,9% y 3,1%, según se tome para 
2010 la situación 1 o la situación 2 de esa 
tabla, el CI lo hizo a una tasa de 5,3% y 
el VA de 4,7%, para los mismos 45 años 
(Véanse las dos últimas columnas de la 
tabla 2). Resultados similares se observan 
para los demás sectores o grandes ramas. 
En el caso particular de la industria ma-
nufacturera, mientras el CI aumentó a una 
tasa de 4,2% y el VA de 4,0% (Véase tabla 
2), la población ocupada en la industria de 
transformación, concepto que incorpora la 
industria manufacturera, aumentó a una 
tasa entre 3,3% y 3,5% (Véase tabla 4). 
Incluso la ocupación en la industria creció 

a mayor ritmo que en el conjunto de toda 
la economía, lo que permite plantear la hi-
pótesis que en la industria la productividad 
mejoró a menor ritmo que en otras activi-
dades.  
Este sucinto análisis nos permite retomar lo 
planteado en el primer párrafo de la nota: 
Para hablar de des-industrialización no es 
suficiente tomar como medida la participa-
ción en el PIB, por lo que habría que ade-
lantar una investigación más compleja, que 
cubra otros aspectos, y que tenga en cuenta 
los cambios estructurales ocurridos en las 
últimas décadas en el proceso de trans-
formación de bienes anteriores en nuevos 
valores de uso, lo que cobija hoy a secto-
res distintos a la industria manufacturera, 
por lo que el concepto de industrialización 
también tendría que ampliarse.  

Uno de los más prometedores avances de 
los últimos años ha sido el fuerte progreso en 
desarrollo humano alcanzado por muchos países 
en desarrollo y su aparición en la escena mundial: 
el “ascenso del Sur”. Esta creciente diversidad 
en opiniones y poder desafía los principios 
por los que se han regido los responsables de 
formular políticas y las principales instituciones 
surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Las 
voces cada vez más fuertes del Sur exigen 
marcos de trabajo más representativos de 
gobernanza internacional, caracterizados por 
principios de democracia e igualdad.

Igual de relevante resulta la transformación 
de sus ideas para alcanzar el desarrollo 
humano que muchos países en desarrollo han 
puesto en marcha. El ascenso del Sur no es el 
resultado de adherir a un conjunto específico de 
recomendaciones políticas, sino de implementar 
políticas pragmáticas que responden a las 
circunstancias y oportunidades locales, como 
la profundización del papel fundamental de los 
Estados para alcanzar el desarrollo, la dedicación 
a mejorar el desarrollo humano (lo cual incluye 
apoyar la educación y el bienestar social) y una 
mayor apertura al comercio y la innovación. 
De todas maneras, el progreso futuro exigirá a 
los responsables de formular políticas prestar 
especial atención a aspectos como: igualdad, 
voz y rendición de cuentas, riesgos ambientales 
y cambios demográficos. 

En las últimas décadas, países de todo el mundo 
han convergido en niveles más elevados de 
desarrollo humano, tal como lo indica el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), un índice 
compuesto de indicadores con tres dimensiones: 
longevidad, logros en educación y control sobre 
los recursos necesarios para un nivel de vida 
digno. Se han observado mejoras notorias de 
todos los componentes del IDH en todos los 
grupos y regiones, con un mayor progreso en 
los países con un IDH bajo y medio. Sobre esta 
base, se considera que el mundo es cada vez 
más equitativo. Sin embargo, los promedios 
nacionales ocultan grandes diferencias en 

cuanto a experiencias humanas. Aún persisten 
fuertes disparidades en los países, tanto del 
Norte como del Sur, y a su vez se han generado 
desigualdades en los ingresos no solo dentro de 
ellos, sino también entre los propios países.

Si bien la mayoría de los países en desarrollo 
han avanzado, en muchos el progreso ha sido 
particularmente bueno, lo cual se denomina el 
“ascenso del Sur”. Algunos de los países más 
grandes han hecho rápidos avances, en especial 
Brasil, China, India, Indonesia, Sudáfrica y 
Turquía. A su vez, también se ha registrado 
un progreso importante en economías más 
pequeñas, como Bangladés, Chile, Ghana, 
Mauricio, Ruanda, Tailandia y Túnez. El Sur 
ha surgido con una velocidad y a una escala 
sin precedentes. Por ejemplo, el despegue 
económico de China e India comenzó con 
alrededor de mil millones de personas en cada 
país, y en menos de 20 años la producción per 
cápita se había duplicado; se trata de una fuerza 
económica que afecta a una población mucho 
mayor que la de la Revolución Industrial. Se 
proyecta que para 2050 Brasil, China e India en 
conjunto representarán el 40% de la producción 
mundial en términos de la paridad del poder 
adquisitivo.

En tiempos de incertidumbre, los países del Sur 
están sosteniendo colectivamente el crecimiento 
económico mundial, apuntalando a otras 
economías en desarrollo, reduciendo la pobreza 
y aumentando sus riquezas a gran escala. Aún 
les quedan grandes desafíos por afrontar, y en 
ellos vive gran parte de la población pobre del 
mundo. No obstante, son un ejemplo de que con 
políticas pragmáticas y un claro enfoque en el 
desarrollo humano pueden surgir oportunidades 
latentes en sus economías, propiciadas por la 
globalización.

Un mundo cambiante, un Sur más global

Para el observador casual, la situación reinante en 
2013 puede percibirse como un relato sobre dos 
mundos diferentes: un Sur renaciente, especialmente 

notable en China e India, donde hay un gran progreso 
en desarrollo humano, el crecimiento parece 
mantenerse sólido y las perspectivas de reducción de 
la pobreza son alentadoras; y un Norte en crisis, donde 
las políticas de austeridad y la ausencia de crecimiento 
económico dificultan la situación de millones de 
personas desempleadas y de personas privadas de 
beneficios, a medida que los pactos sociales son 
sometidos a una intensa presión. También hay 
problemas más profundos, compartidos por el Norte 
y el Sur: una creciente desigualdad en muchos países, 
tanto desarrollados como en desarrollo, que amenaza 
la recuperación mundial y la sostenibilidad del 
progreso futuro, y limita la reducción de la pobreza; 
además de graves cuestiones ambientales. 

Al enfocarse en el ascenso del Sur y sus consecuencias 
sobre el desarrollo humano, este Informe también 
trata sobre este mundo cambiante, condicionado en 
gran medida por el ascenso del Sur. En el Informe 
se analiza el progreso alcanzado, los consecuentes 
desafíos (algunos de los cuales se deben a ese mismo 
progreso) y las oportunidades emergentes de una 
gobernanza representativa a nivel mundial y regional.

Si bien los titulares de prensa sobre un resurgimiento 
del Sur son estimulantes, pueden al mismo tiempo ser 
engañosos. El Sur precisa del Norte, pero cada vez 
más, el Norte también precisa del Sur. El mundo está 
cada vez más conectado, no menos. En los últimos 
años, se ha producido una notable reorientación de la 
producción mundial, con mucho más destinado hacia 
el comercio internacional, que en 2011 representaba 
cerca del 60% de la producción global. Los países 
en desarrollo han desempeñado un papel clave: 
entre 1980 y 2010, su participación en el comercio 
internacional de mercancías aumentó del 25% al 47%, 
y su participación en la producción mundial pasó del 
33% al 45%. Las regiones en desarrollo también han 
estrechado vínculos entre sí: entre 1980 y 2011, el 
comercio entre países del Sur aumentó de menos del 
8% del comercio internacional de mercancías a más 
del 26%.

Aun así, Estados Unidos sigue siendo la mayor 
economía del mundo en términos monetarios 
y seguirá siéndolo en el futuro cercano. Si la 

El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso
Informe sobre desarrollo humano 2013

Panorama general
(Versión parcial tomada del Informe original)
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recuperación de EE. UU. tambalea y Europa no es 
capaz de superar su actual abatimiento económico y 
social, el mundo en desarrollo se resentirá fuertemente. 
Los desafíos mundiales, como el cambio climático y 
los ecosistemas estresados, exigen de los países una 
cooperación incluso mayor. Si bien el ascenso del Sur 
está redefiniendo las relaciones de poder en muchos 
aspectos importantes, será más difícil proteger los 
avances obtenidos con tanto esfuerzo en materia de 
desarrollo humano si la cooperación falla y se posterga 
la toma de decisiones difíciles. 

De hecho, se puede llegar más lejos y afirmar que 
existe un “sur” en el Norte y un “norte” en el Sur. 
Las élites, tanto del Norte como del Sur, están cada 
vez más globalizadas y conectadas, y son las que más 
se benefician de la enorme generación de riqueza 
alcanzada en la última década, en parte debida a una 
aceleración de la globalización. Se forman en las 
mismas universidades y comparten estilos de vida, y 
tal vez, valores similares.

La cambiante economía mundial está generando 
desafíos y oportunidades sin precedentes para un 
progreso sostenido en desarrollo humano. Las 
estructuras económicas y políticas del mundo están 
en proceso de cambio, en un momento caracterizado 
por recurrentes crisis financieras, empeoramiento del 
cambio climático y creciente malestar social. Las 
instituciones mundiales parecen no ser capaces de 
adecuarse a las cambiantes relaciones de poder, de 
garantizar un suministro adecuado de bienes públicos 
mundiales para responder a las necesidades regionales 
y mundiales, ni de responder ante la creciente 
necesidad de mayor igualdad y sostenibilidad. 

Este fenómeno, junto con las diversas vías de 
desarrollo implementadas por estos países del Sur, 
representa una oportunidad: los principios que han 
regido a los responsables de formular políticas y a las 
instituciones surgidas tras las Segunda Guerra Mundial 
deben ajustarse, por no decir restablecerse, para poder 
responder a la creciente diversidad en opiniones y 
poder, y garantizar un progreso sostenido en desarrollo 
humano a largo plazo. Deben reconsiderarse tales 
principios y, por su parte, las instituciones mundiales 
necesitan mayor flexibilidad para reforzar directivas 
que prioricen a las personas e impulsen a trabajar 
enérgicamente por un mundo mejor y más justo. 
Potencialmente, la creciente diversidad en los patrones 
de desarrollo está generando un espacio, incluso una 
demanda, de diálogo y reestructuración mundial. Hay 
campo de acción para la innovación y la aparición de 
marcos de trabajo de gobernanza nacional, regional y 

mundial caracterizados por principios de democracia, 
igualdad y sostenibilidad. 

Las medidas de desarrollo implementadas por Brasil, 
China e India, junto con experiencias exitosas, aunque 
menos conocidas, como las de Bangladés, Mauricio y 
Turquía, están redefiniendo las ideas respecto de cómo 
alcanzar el desarrollo humano. El éxito de estos países 
cuestiona la noción de políticas “correctas”, pero eso 
no impide que puedan aprenderse lecciones valiosas 
a partir de las experiencias de estos países exitosos. 
Por el contrario, los impulsores y principios clave del 
desarrollo comienzan a surgir de esta diversidad de 
vías, las cuales incluyen la profundización del papel 
fundamental de los Estados para alcanzar el desarrollo, 
la dedicación a mejorar el desarrollo humano y el 
bienestar social, y una mayor apertura al comercio y 
la innovación. No obstante, si bien en este Informe 
se reconocen los aspectos positivos del ascenso del 
Sur, también se enfatiza la necesidad de garantizar la 
plena incorporación de cuestiones relacionadas con la 
igualdad y la sostenibilidad en políticas y estrategias 
futuras. Como también se remarcó en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2011, no será posible sostener el 
progreso en desarrollo humano a menos que se ponga 
en primer plano el debate político sobre desigualdad 
y destrucción ambiental. Bajo peores circunstancias, 
una estrategia de enfoque tradicional para alcanzar 
el desarrollo, sumada a crisis ambientales revertirían 
los avances del Sur en desarrollo humano o haría 
insostenible el progreso.

La preocupación sobre el futuro también se manifiesta 
en el Norte, donde el bajo crecimiento económico, las 
altas tasas de desempleo y las medidas de austeridad 
amenazan los altos niveles de desarrollo humano. 
Tanto en el Norte como en el Sur, las élites dirigentes 
no pueden permitirse ignorar tales amenazas a la 
inclusión y al bienestar social frente a la creciente 
demanda de justicia y responsabilidad exigida por 
ciudadanos, comunidades y organizaciones civiles 
nacionales e internacionales, y facilitada por el auge 
de los medios sociales. 

Para respaldar la creación de políticas y de una 
investigación que permitan abordar adecuadamente 
estas realidades mundiales contemporáneas y 
emergentes, se necesitan medidas y análisis que 
amplíen el concepto de desarrollo humano. El 
Informe sobre Desarrollo Humano, sumado al 
conjunto de índices de desarrollo humano, deben 
ser capaces de responder a este desafío midiendo las 
capacidades individuales, pero incorporando también 
capacidades, inquietudes y percepciones a nivel de 

la sociedad. Los logros individuales en materia de 
salud, educación e ingresos, si bien son fundamentales, 
no garantizarán el progreso en desarrollo humano 
mientras las condiciones sociales limiten tales logros 
y existan distintas percepciones sobre el progreso. La 
agitación social en varios países de los Estados árabes 
nos recuerda que las personas, en particular las jóvenes, 
más instruidas y con mejor salud que las generaciones 
anteriores, dan una gran prioridad a contar con un 
empleo digno, poder opinar sobre asuntos que influyen 
sobre sus vidas y ser tratadas con respeto.

A su vez, la promoción de la cohesión y la integración 
social, uno de los objetivos mencionados en las 
estrategias de desarrollo de países como Brasil, está 
sustentada por la evidencia de que las sociedades 
unificadas tienen un efecto positivo sobre el desarrollo. 
En las sociedades más equitativas, la mayoría de 
las medidas sobre desarrollo humano (desde tasas 
de embarazo adolescente hasta índices de suicidio) 
suelen ser más exitosas que en las sociedades con 
más desigualdad. Esta es la conclusión a la que se ha 
llegado en estudios tanto en países desarrollados como 
en desarrollo. Si bien estos aspectos del desarrollo 
a nivel de la sociedad han sido subestimados en 
interpretaciones previas del desarrollo, actualmente 
resultan fundamentales en cualquier planificación para 
el desarrollo viable y conveniente a largo plazo.

Propiciar el avance de otros países 

El ascenso del Sur aún no se ha extendido a todos los 
países. El ritmo de avance es más lento, por ejemplo, 
en la mayoría de los 49 países menos desarrollados, 
en particular en aquellos sin salida al mar o en los que 
se hallan muy lejos de los mercados mundiales. Sin 
embargo, muchos de estos países han comenzado a 
obtener beneficios de las transacciones, la inversión, las 
finanzas y la transferencia de tecnología entre países del 
Sur. Por ejemplo, China ha propiciado el crecimiento 
positivo indirecto de otros países, especialmente, de 
estrechos socios comerciales. En cierta medida, esta 
situación ha compensado la caída en la demanda de los 
países desarrollados. El crecimiento de los países con 
bajos ingresos habría sido 0,3 a 1,1 puntos porcentuales 
más bajos entre 2007-2010 si el crecimiento en China 
e India se hubiera reducido en igual medida que en los 
países desarrollados.

En muchos países se han advertido beneficios 
indirectos en importantes sectores del desarrollo 
humano, especialmente el de la salud. Empresas 
indias, por ejemplo, proveen a países africanos de 
medicamentos asequibles, equipamiento médico, y 

productos y servicios de tecnologías de la información 
y la comunicación. Con las empresas brasileras y 
sudafricanas sucede algo similar.

Crecientes presiones competitivas

No obstante, el ingreso de exportaciones de países 
más grandes puede acarrear desventajas. Los países 
más grandes generan una presión competitiva que 
podría sofocar la diversificación económica y la 
industrialización de los países más pequeños. Por otro 
lado, existen ejemplos de reactivación industrial luego 
de dichos cimbronazos competitivos. Una situación 
competitiva actual puede convertirse fácilmente en 
una situación complementaria en el futuro. Pareciera 
que avanzar de la competencia a la cooperación 
depende de políticas que permitan a los agentes locales 
sacar el máximo provecho de la nueva situación.

Cada vez más, la principal fuente de crecimiento de 
los países del Sur es su mercado interno. Las clases 
medias crecen en tamaño e ingresos medios. Para 
el año 2025, se estima que el consumo anual en los 
mercados emergentes aumentará a US$30 billones. 
Para entonces, en el Sur se ubicarán tres quintos de los 
mil millones de hogares con un ingreso anual superior a 
US$20.000. No obstante, semejante expansión se verá 
dificultada y perjudicada grandes sectores marginales. 
Tales disparidades no solo son indeseables de por sí, 
sino que además ponen en riesgo la sostenibilidad del 
progreso y provocan tensión política y social. 

Estas tendencias apuntan hacia un mundo más 
equilibrado. En lugar de haber un núcleo central de 
países industrializados y una periferia de países menos 
desarrollados, el entorno actual es más complejo y 
dinámico. 

Si bien existe una gran consciencia a nivel global 
y regional de que el mundo se halla en transición, 
tanto a líderes como a instituciones y académicos 
les resulta difícil proponer principios, instituciones 
o recomendaciones políticas que puedan asegurar 
los próximos pasos hacia la creación de un mundo 
más justo y sostenible. Esta situación podría deberse 
en parte a que el mundo cambia con tal velocidad y 
en frentes tan diversos que resulta difícil compartir 
apreciaciones e implementar medidas colectivas. 
Este Informe contribuye en este aspecto haciendo un 
análisis crítico del contexto mundial contemporáneo 
y promoviendo principios y conceptos que, en 
un mundo heterogéneo, ayudan a avanzar hacia 
estrategias de desarrollo humano que respondan a 
los nuevos desafíos del siglo XXI: reducir o incluso 

erradicar la pobreza y garantizar el progreso para 
todos.

Políticas, asociaciones, principios

¿Cómo han podido tantos países del Sur transformar 
sus perspectivas de desarrollo humano? En la mayoría 
de estos países, ha habido tres notables impulsores 
del desarrollo: un Estado desarrollista proactivo, 
aprovechamiento de los mercados mundiales y 
una fuerte innovación en políticas sociales. Estos 
impulsores no provienen de conceptos abstractos 
sobre el funcionamiento del desarrollo. Por el 
contrario, han surgido de

experiencias de desarrollo transformacionales 
evidenciadas en muchos países. De hecho, a menudo 
cuestionan enfoques preconcebidos y prescriptivos: 
por un lado, anulan una serie de preceptos colectivistas 
y centralizados, y por el otro, se oponen a la 
liberalización irrestricta postulada en el Consenso de 
Washington.

Impulsor 1: un Estado desarrollista 
proactivo

Un Estado sólido, proactivo y responsable desarrolla 
políticas tanto para el sector público como el privado 
basándose en un liderazgo y una visión a largo 
plazo, en normas y valores compartidos, y en reglas 
e instituciones que promuevan la confianza y la 
cohesión. Para lograr una transformación perdurable, 
los países deben elaborar un enfoque consistente y 
equilibrado para el desarrollo. De todas maneras, los 
países que han logrado con éxito impulsar y sostener 
el crecimiento en ingresos y desarrollo humano no 
han seguido una única y simple receta. Ante diversos 
desafíos, han debido adoptar políticas cambiantes en lo 
que respecta a regulación de los mercados, promoción 
de las exportaciones, desarrollo industrial y avance 
tecnológico. Se debe priorizar a los ciudadanos y 
promover las oportunidades, protegiéndolos a su vez 
de los posibles riesgos de un deterioro en la situación. 
Los Gobiernos pueden fomentar industrias que, 
de otra manera, no podrían emerger en mercados 
incompletos. A pesar de acarrear

cierto riesgo de captación de renta y favoritismo, 
esto ha permitido a muchos países del Sur convertir 
industrias ineficientes en incipientes impulsores de la 
exportación al lograr una mayor apertura económica.

En sociedades grandes y complejas, el resultado de 
cualquier política en particular es inevitablemente 

incierto. Por este motivo, los Estados desarrollistas 
deben ser pragmáticos y probar una diversidad de 
enfoques. Hay ciertos rasgos que se destacan: por 
ejemplo, los Estados desarrollistas preocupados por 
sus ciudadanos han aumentado los servicios sociales 
básicos. La inversión en las capacidades de las 
personas (a través de servicios de salud y educación 
y servicios públicos de otro tipo) no es un apéndice 
del proceso de crecimiento, sino más bien una parte 
integral del mismo. Un aspecto clave del crecimiento 
en el que se fomenta el desarrollo humano es lograr un 
notable aumento de los puestos de trabajo de calidad.

Impulsor 2: aprovechamiento de los 
mercados mundiales

Los mercados mundiales han jugado un papel 
fundamental en el camino hacia el progreso. Todos 
los países en vías de industrialización han seguido 
la estrategia de “importar lo que el resto del mundo 
conoce y exportar lo que desea”. Pero con estos 
mercados, las condiciones de contratación resultan 
aún más importantes. Sin la inversión en las personas, 
los ingresos provenientes de los mercados mundiales 
tienden a ser limitados. Es más probable alcanzar el 
éxito no a través de una apertura repentina, sino de una 
integración gradual y secuenciada con la economía 
mundial, acorde a las circunstancias nacionales, 
y acompañada por inversiones en la ciudadanía, 
en diferentes instituciones y en infraestructura. 
Las economías más pequeñas se han centrado 
exitosamente en productos especializados, cuyo éxito 
es a menudo el resultado de años de apoyo estatal 
basado en competencias nuevas o existentes.

Impulsor 3: innovación en políticas sociales

Pocos países han podido sostener un rápido 
crecimiento sin realizar enormes inversiones públicas, 
no solo en infraestructura, sino también en salud 
y educación. Se trata de generar círculos virtuosos 
en los que el crecimiento y las políticas sociales se 
refuercen uno a otro. Generalmente el crecimiento 
es mucho más efectivo en cuanto a reducción de la 
pobreza en países donde la desigualdad de ingresos 
es baja que en aquellos donde hay una desigualdad 
elevada. Promover la igualdad, especialmente entre 
diferentes grupos religiosos, étnicos o raciales, también 
contribuye a minimizar el conflicto social. 

Contar con educación, atención de la salud, protección 
social, empoderamiento legal y organización social 
permite que las personas pobres participen en el 
crecimiento. El equilibrio sectorial existente —
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Primeros libros de la trilogía: 
la aventura del desarrollo humano.

Del hacha al microchip. Hacia una civilización plane-
taria, es el primer libro de la trilogía: la aventura del 
desarrollo humano, la cual pretende brindar una con-
cepción integral de desarrollo
El texto es un ameno y sintético recorrido que, sin per-
der su fundamento científico, nos muestra la habilidad 
del ser humano para satisfacer sus necesidades; relata 
cuando en los inicios utiliza el hacha o el fuego, em-
plea el burro o inventa la rueda, pasa por la reseña de 
infinidad de inventos o descubrimientos, hasta llegar a 
los más importantes desarrollos científicos y tecnoló-
gicos contemporáneos. 
Silva-Colmenares consigue, en este libro, narrar en un 
lenguaje sencillo, la historia del trabajo y el conoci-
miento que han guiado, desde hace unos tres millones 
de años, la aventura del desarrollo humano. 

Este libro muestra con claridad la necesidad de cam-
biar en el estudio de las ciencias sociales y humanas el 
concepto de modelo económico que considera restric-
tivo por el de modo de desarrollo, más amplio y el cual 
contiene una concepción integral para el análisis y el 
propósito de una sociedad sin exclusión y pobreza.
Silva-Colmenares comienza por abordar la evolución 
del concepto integral de desarrollo, luego plantea los 
argumentos sobre la necesidad de hacer una distinción 
entre crecimiento económico y desarrollo humano. 
De forma prolífica justifica el por qué debe cambiarse 
la categoría modelo económico por la de modo de de-
sarrollo. Y finalmente, propone la construcción de un 
trípode sobre el cual debe edificarse el nuevo modo 
de desarrollo: “Un Estado estratega y comunitario, un 
mercado abierto y democrático y una solidaridad so-
cial, eficaz y sostenible”.

considerando especialmente al sector rural—, al igual 
que la naturaleza y la velocidad de la expansión del 
empleo resultan fundamentales para determinar la 
medida en que el crecimiento se refleja en los ingresos. 
No obstante, incluso estos instrumentos de políticas 
básicas pueden no ser suficientes para empoderar a 
los grupos marginados. Los márgenes pobres de la 
sociedad luchan por expresar sus inquietudes, mientras 
que los Gobiernos no siempre pueden garantizar que los 
servicios verdaderamente lleguen a todos. Las políticas 
sociales deben promover la inclusión (garantizar un 

trato justo y sin discriminación resulta fundamental 
para la estabilidad política y social) y brindar servicios 
sociales básicos que permitan apuntalar el crecimiento 
económico a largo plazo, respaldando el surgimiento 
de una fuerza de trabajo saludable e instruida. No todos 
estos servicios deben ser necesariamente públicos. De 
cualquier modo, el Estado debe garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a las necesidades básicas para el 
desarrollo humano.

Así, la agenda para la transformación del desarrollo 

ha de ser polifacética. Debe aumentar los bienes de 
las personas pobres ampliando el gasto público en 
servicios básicos. Debe mejorar el funcionamiento 
de las instituciones sociales y estatales para promover 
tanto el crecimiento como la igualdad. Debe mejorar 
las limitaciones burocráticas y sociales que atentan 
contra la acción económica y la movilidad social. 
Debe comprometer a las comunidades a establecer 
prioridades de presupuesto y mantener la rendición de 
cuentas del liderazgo.

El tercer libro de la tri-
logía: La aventura del 
desarrollo humano se 
encuentra en elabora-

ción y estará dedicado a 
presentar una propues-
ta de desarrollo huma-
no como realización de 
la libertad y búsqueda 

de la felicidad.  


