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PRESENTACIÓN

El economista e investigador sobre la primera infancia Carlos Ramírez Chaves, abre 
este Boletín con una nota en donde relaciona el desarrollo infantil temprano con el 
reto del desarrollo humano, sobre todo en cuanto que la «inversión» en la niñez 
tiene la más alta «rentabilidad social».  Como señala en el  texto,  “No invertir  lo 
necesario  hoy  en  la  infancia  es  la  mejor  manera  de  construir  una  sociedad 
excluyente, insolidaria e ingobernable”. Como lo corroboran muchos estudios, esas 
tres características son típicas de la sociedad que se forjó en Colombia a lo largo de 
su vida republicana, lo que va en contravía de lo que supone el desarrollo humano 
integral:  una  sociedad  incluyente,  solidaria  y  gobernable.  También  insiste,  para 
avanzar por ese camino, en la co-responsabilidad que debe haber entre el Estado, la 
familia y la comunidad para garantizar los derechos de la infancia. Como enfatiza en 
el  párrafo  final,  “La  creación  de  espacios  sociales  en  donde  los  niños  puedan 
aprender el respeto por la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y el disfrute 
por las artes en su más amplia concepción, son los espacios que nos permitirán 
transmitir los valores de una sociedad nueva y mejor”.

La siguiente nota corresponde a la trascripción de los principales apartes del último 
acápite de la investigación Felicidad: La evolución como Categoría y la Relación con  
el Desarrollo, realizada en desarrollo de un convenio-marco firmado entre nuestra 
Universidad y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- y que 
tuvo como objetivo preparar una revisión exploratoria sobre diversos aspectos de la 
felicidad y su integración a un nuevo paradigma de desarrollo, como informamos en 
el Boletín anterior. Este acápite insiste en que la búsqueda de la felicidad implica un 
ascenso en la «humanización»,  al  tiempo que el  Estado debe asumir una nueva 
responsabilidad: garantizar las condiciones para esa búsqueda. 

Para  finalizar,  se  presenta  una  tabla  en  donde  se  comparan  los  resultados  de 
Colombia en algunas variables que utiliza el Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, con las cifras similares 
que muestran los países que en el último informe ocuparon el primer y el último 
puesto en el Índice de Desarrollo Humano. Son diferencias, en realidad, abismales. 
Así, por ejemplo, mientras Islandia tiene 362 médicos por cada 100.000 habitantes, 
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Colombia  tiene  apenas  un  poco  más  de  la  tercera  parte,  pero  Sierra  Leona  la 
centésima parte. El PIB per cápita de Islandia es 20 veces superior al de Colombia, 
pero 247 veces superior al de Sierra Leona. 

LA PRIMERA INFANCIA: EL RETO 
DEL DESARROLLO HUMANO

Carlos David Ramírez Chaves *

Marco  Fabio  Quintiliano  brillante 
abogado y profesor  de retórica en la 
Roma antigua, es reconocido también 
como  un  escritor  singular  “capaz  de 
sintetizar  toda  la  sabiduría 
psicopedagógica  de  la  antigüedad 
grecolatina,  (…) como un todo único, 
orgánico y coherente”.1 Escribió varios 
libros al final de su vida en los cuales 
expresó  su  oposición  a  ciertas 
costumbres  sociales  y  prácticas 
pedagógicas  de  su  época,  como  por 
ejemplo  aquella  costumbre  de  las 
matronas en Roma de no amamantar 
a sus recién nacidos razón por la cual 
los  niños eran entregados  a nodrizas 

1 Buenaventura Delgado Criado; 1998. Historia de la 

infancia.  El niño en la sociedad  Latina. Capítulo 3. 
Editorial Ariel. S.A. Barcelona. Enero de 1998. pp 47. 

hasta  la  edad  de  siete  años,  pues 
además se pensaba que antes de esa 
edad  los  niños  eran  incapaces  de 
aprender  las  diferentes  disciplinas 
impartidas en la educación.2 

Quintiliano  es  uno  de  los  primeros 
pensadores  en  reconocer  que  las 
vivencias  tempranas  del  ser  humano 
son de trascendental importancia para 
la  vida  posterior  del  niño  y  para  la 
sociedad en su conjunto y en señalar, 
sin  contar  con  el  conocimiento  de  la 
psicología  moderna,  los  primeros 
elementos  de  lo  que  hoy  podría 
llamarse  la  justificación  de  la 
importancia  del  desarrollo  infantil 
temprano.  Hoy,  es  ampliamente 
reconocido que la primera infancia es 
la  fase  de  la  vida  más  decisiva  e 

2 A partir de los siete años era el padre quien tomaba la 
responsabilidad de la educación de los hijos. Un padre 
enseñaba a su hijo -puer- a leer, escribir, usar las armas 
y  cultivar  la  tierra,  a  la  vez  que  le  impartía  los 
fundamentos  de  las  buenas  maneras,  la  religión,  la 
moral y el conocimiento de la ley. 
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importante para el desarrollo armónico 
y el bienestar del ser humano y de la 
sociedad.  Las  investigaciones  en 
diversos campos del conocimiento han 
demostrado  que,  desde  la  gestación, 
los primeros años de vida son la base 
para  el  desarrollo  biológico, 
psicológico,  social  y cultural,  y por lo 
tanto  requieren  de  una  especial 
atención y cuidado de los Estados, la 
familia  y  la  sociedad  en  general.  En 
otras palabras el  adecuado desarrollo 
de  la  primera  infancia  es  la  base 
fundamental  para  el  desarrollo 
humano en una sociedad.

La  revisión  de  19  estudios 
longitudinales  hecha  por  el  profesor 
Robert  Myers  que  comparan  niños 
beneficiarios  de  intervenciones  antes 
del colegio con niños de características 
similares que no tuvieron ningún tipo 
de intervención, muestran entre otras 
cosas que i) la estimulación temprana 
de los sentidos afecta positivamente la 
estructura  y  organización  de  las  vías 
neuronales en el cerebro, ii) los niños 
con  cuidado  y  atención  consistentes 
están  mejor  nutridos,  son  menos 
propensos  a  las  enfermedades,  y 
pueden aprender mejor,  y finalmente 
que iii) los valores como vivir juntos en 
armonía  pueden  ser  promovidos  por 
los programas de primera infancia en 
ambientes en los que los niños pueden 
jugar  y  prestar  atención  a  los 
imaginarios culturales deseables. 3

La  importancia  del  desarrollo  infantil 
temprano  es  innegable,  pero  no 
obstante los avances significativos que 
han  obtenido  algunos  gobiernos  de 
América  Latina  en  cuanto  al 
reconocimiento de los derechos de la 
niñez,  estamos  lejos  de  brindar  el 
cuidado  y  la  atención  que  nuestros 
niños y niñas más pequeños requieren. 
Las últimas cifras disponibles para los 
países de América Latina, indican que 

3 Myers, Robert G. (1995), “La Educación Preescolar 

en  América  Latina.  El  Estado  de  la  Práctica.” 
Documentos de Preal.
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en 2006 un 36,5% de la población de 
la  región  se  encontraba  en  situación 
de pobreza. Esto significa un total de 
194 millones de personas pobres. Pero 
más  allá  de  esta  evidencia,  niños  y 
niñas presentan índices alarmantes de 
pobreza,  muy  superiores  a  aquellos 
que padecen otros grupos de edad. 

En  América  Latina  la  pobreza  tiene 
rostro infantil. Mientras que en los 25 
países de la OCDE entre un 2% y un 
17% de  los  menores  de  18  años  de 
edad viven en pobreza, en los países 
latinoamericanos  dicho  porcentaje 
varía  entre  el  22% y  el  34%,  lo  que 
totaliza  alrededor  de  52  millones  de 
niños pobres (28,5% del total).4

Según datos de la CEPAL la proporción 
de niños de 0 a 12 años en situación 
de  pobreza  es  de  59%  (51%  en  las 
ciudades  y  80%  en  el  campo).  “Los 
niños  y  las  niñas  latinoamericanos 
están  expuestos  a  una  doble 
circunstancia  negativa:  forman  parte 
de sociedades muy desiguales, que no 
les  aseguran  a  todos  las  mismas 
oportunidades;  y  además  (…)  una 
proporción  muy  elevada  de  ellos  no 
tiene  acceso  a  niveles  mínimos  de 

4 Panorama social de América Latina 2007, División 
de  Desarrollo  Social  y  la  División  de  Estadística  y 
Proyecciones  Económicas  de  la  CEPAL.  CEPAL 
2007.

consumo  básico  en  alimentación, 
salud,  vivienda,  educación  y 
recreación”.5 Por  otra  parte,  pese  a 
que  en  la  región  se  producen 
suficientes  alimentos  para  satisfacer 
las necesidades nutricionales del triple 
de la población actual, 8,8 millones de 
niños  latinoamericanos  y  caribeños 
sufren de desnutrición crónica debido 
a  una  ingesta  nutricional 
persistentemente inadecuada.6

En estas condiciones nuestra infancia 
desde  sus  primeros  años  de  vida  ve 
limitadas muchas de sus posibilidades 
de desarrollo  humano y de bienestar 
presente  y  futuro  con  lo  que  se 
alimenta  el  ciclo  de  reproducción 
intergeneracional  de  la  pobreza  y  se 
condena una sociedad al no desarrollo. 
Para  avanzar  hacia  un  cambio 
significativo  en  términos  de  la 
materialización   de  los  derechos 
relativos  a  la  primera  infancia  de  tal 
forma que en nuestras sociedades se 
sienten  las  bases  correctas  para  el 

5 Comisión  Económica  para  América  Latina  y  el 
Caribe - CEPAL – y Fondo de las Naciones Unidas 
para  la  Infancia  –  UNICEF-Y Oficina Regional  para 
América Latina y el Caribe – UNICEF TACRO: Boletín 
de la Infancia y Adolescencia sobre el avance de los 
objetivos de desarrollo del milenio Desafíos Número 
1, septiembre de 2005. pp. 5.
6 CEPAL y organismos del sistema de las Naciones 

Unidas,  Objetivos  de  desarrollo  del  Milenio:  una 
mirada desde América Latina y el Caribe, 2005
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desarrollo  humano  y  económico,  es 
preciso  generar  profundos  cambios  y 
avanzar  en  varios  ámbitos.  A 
continuación nos referiremos a tres de 
ellos. 

El  primero  tiene  que  ver  con  un 
profundo  cambio  de  pensamiento 
necesario  en  las  autoridades  y 
tomadores  de  decisiones  que  tienen 
relación  directa  con  la  política 
económica  y  la  política  social.  La 
literatura  económica  todavía  no  ha 
abordado seriamente la discusión que 
comienza en el análisis económico de 
la  política  monetaria  y  cambiaria  y 
termina en el  impacto  que ella  tiene 
sobre  el  bienestar  social  de  la 
población y en especial de los niños y 
niñas  más  pequeños.  La  política 
pública de primera infancia y de niñez 
no es exclusiva ni se resuelve sólo en 
instituciones  como  el  Instituto 
Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  a 
pesar  de  que  juega  un  papel  muy 
importante.  Muchas  decisiones 
importantes  que  repercuten  en  la 
infancia se toman en instancias como 
la  junta  directiva  del  Banco  de  la 
República. 

Hay  quienes  afirman  que  hoy  en 
Colombia “no se puede hacer política 
social  sin  modificar  radicalmente  la 

forma  como  se  está  concibiendo  el 
desarrollo  económico”.7 Seguramente 
lograr  este  cambio  es  un  objetivo  a 
mediano y largo plazo, pero en el corto 
plazo es preciso avanzar al menos, en 
el  reconocimiento  de  las 
consecuencias que tienen las políticas 
económicas  en  la  infancia  desde  los 
primeros  años  de  vida  pues  si 
logramos limitar sus efectos negativos 
damos un paso fundamental  hacia la 
materialización de los derechos de la 
niñez. No puede dejar de reconocerse 
esto  como  un  elemento  central  a  la 
hora  de  sentar  las  bases  para  el 
desarrollo  humano  y  económico  del 
país y de la región. 

Relacionado  con  lo  anterior  y  de 
acuerdo  con  el  artículo  4  de  la 
Convención  Internacional  de  los 
Derechos  del  Niño,  es  perentorio 
canalizar  los  recursos  de  inversión 
necesarios  para  garantizar  el 
cumplimiento  de  los  derechos  de  la 
niñez. No invertir lo necesario hoy en 
la  infancia  es  la  mejor  manera  de 
construir  una  sociedad  excluyente, 
insolidaria, violenta  e ingobernable. El 
profesor  Van  der  Gaag,  decano  del 
departamento de economía y ciencias 

7 González,  Jorge  I;  2003.  La  niñez  a  la  luz  de  la 
teoría económica y de la importancia de los manejos 
financieros  y  cambiarios.  Alianza  por  una  política 
Pública de infancia y adolescencia. Memorias del foro 
internacional  –  primera  infancia  y  desarrollo:  el 
desafío de la década. Pp 185
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económicas  de  la  Universidad  de 
Ámsterdam,  ha  señalado  además  en 
varias  ocasiones  que  “cada  dólar 
invertido  en  programas  para  el 
desarrollo  de  la  primera  infancia  nos 
permite  recuperar  3  y  en  algunos 
casos  hasta  18  dólares”8 por  los 
efectos  multiplicadores  que  tienen 
este  tipo  de  inversiones  en  los 
primeros años de la vida. 

Ningún otro tipo de inversión tiene una 
tasa de retorno tan alta como la que 
tienen  las  inversiones  en  estos 
programas,  sin  embargo  hoy  la 
realidad  presupuestal  de  nuestros 
países  (y  la  voluntad  política  en 
algunos  casos),  impide  que  se 
destinen  los  recursos  suficientes  y 
necesarios para la adecuada atención 
de  la  primera  infancia.  Una  mayor  y 
mejor  inversión  es  imprescindible. 
Como lo muestra la gráfica siguiente, 
mientras  los  desarrollos 
fundamentales del cerebro se dan en 
los  primeros  tres  años  de  vida,  las 
inversiones significativas se hacen sólo 
desde  los  6  o  7  años  en  adelante, 
cuando  en  muchos  casos  ya  es  muy 
tarde. Si lo que sucede en la primera 
infancia  es  determinante  para  el 
desarrollo  de  una  sociedad,  esas 
8 Van der Gaag, Jacques; 2003. Del desarrollo infantil 
al desarrollo humano. Alianza por una política Pública 
de  infancia  y  adolescencia.  Memorias  del  foro 
internacional  –  primera  infancia  y  desarrollo:  el 
desafío de la década. Pp 256.

inversiones  significativas  deben 
empezar mucho antes de los 6 años. 

Desarrollo e inversión en primera infancia
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Inversión per cápita = estrategias públicas
= jerarquización ciudadana

Desarrollo cerebral  = capacidades individuales
= integración de la sociedad

Fuente:  Tomado  de 
presentación  IDIE-OEI.  Cartagena  de  indias. 
Marzo de 2008.

Un  segundo  punto  importante  para 
tratar tiene que ver con el tema de la 
corresponsabilidad  en  la  garantía  de 
los  derechos  de  la  infancia  entre  el 
Estado, la familia y la comunidad, con 
respecto al cual vale la pena tratar un 
aspecto. En el informe de seguimiento 
al  compromiso  de  Educación  Para 
Todos de 2008 se señala que “sólo el 
53% de los países del  mundo cuenta 
con programas para niños menores de 
3 años” 9.

9 Soo-Hyang  Choi,  2008  Estrategias  para  lograr  el 

objetivo de cuidado y educación de la primera infancia 
de la EPT. Nota de la UNESCO sobre las políticas de 
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La cifra a primera vista es alarmante y 
se sugiere en el informe avanzar en la 
cobertura de los programas de cuidado 
y educación de la primera infancia en 
instituciones  públicas  o  privadas.  Sin 
embargo es muy importante no olvidar 
que la participación de los padres en la 
educación  y  cuidado  de  sus  hijos  es 
una de las mejores vías, sino la mejor, 
para lograr el desarrollo integral de los 
niños más pequeños.  La familia es el 
espacio primordial  de  protección  y 
desarrollo de la infancia. 

Lo que resulta realmente preocupante 
es  que  en  muchos  de  estos  países 
además de no contar  con  programas 
institucionales de atención, la mayoría 
de familias y comunidades no están en 
capacidad de asumir las tareas propias 
del cuidado y educación de la primera 
infancia  en el  hogar.  La  construcción 
de estas capacidades por parte de la 
familia requiere de orientación, apoyo 
y  un  acompañamiento  que  muchas 
veces  no  se  ofrece  por  parte  del 
Estado, garante por excelencia de los 
derechos  de  la  niñez,  o  en  otras 
ocasiones es difícil lograrlo pues estos 
conceptos  no  se  encuentran  lo 
suficientemente  arraigados  en 
comunidades como por ejemplo las del 
África Subsahariana.10 

la Primera Infancia. N° 42 / enero – marzo de 2008. 
Pp 1. 

La única opción para  el  cuidado y la 
atención de la primera infancia no es 
la  “escolarización”  o  la 
“institucionalización”.  En  muchos 
casos  ni  siquiera  es  la  mejor.  La 
alternativa  familiar  y  comunitaria  es 
fundamental  y  requiere  fomentar  y 
fortalecer  las  capacidades  de padres, 
cuidadores  significativos  y  de  la 
comunidad  en  general  de  tal  forma 
que  puedan  cumplir  con  su 
responsabilidad frente a los derechos 
de los niños y niñas en sus primeros 
años.  Para  esto  se  precisa  la  acción 
oportuna y decidida del Estado. 

Muchas veces con el discurso sobre la 
corresponsabilidad  se  ha  tratado  de 
desdibujar  la  responsabilidad  estatal 
frente a la garantía de los derechos de 
la niñez resaltando las obligaciones de 
las  familias  y  la  comunidad.11 Sin 

10 Ibid. Pp 2. 

11 El  tema  laboral  es  un  tema  que  ejemplifica  lo 

anterior.  Entre  1995  y  2004  el  número  de  horas 
semanales promedio necesarias para ganar el salario 
mínimo aumentó de 50 horas a 75 horas la semana, 
sin contar las horas diarias extra para llegar al trabajo 
y  a  la  casa.  Estas  condiciones  laborales  y  de 
remuneración  hacen  hoy  imposible  el  pago  de  la 
nutrición  y  la  educación  y  está  haciendo  casi 
imposible el desarrollo de los lazos afectivos de las 
madres y padres con sus hijos e hijas menores de dos 
años. Para que las familias puedan dedicar el tiempo 
suficiente  al  cuidado  de  sus  hijos,  las  condiciones 
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embargo  es  preciso  dejar  claro  que 
“(a)demás  de  las  responsabilidades 
conjuntas de la familia y la comunidad 
frente al ejercicio de los derechos por 
los niños, niñas y adolescentes, existe 
un papel fundamental:  es la  función 
de  garantía de  esos  derechos.  El 
Garante de  que  el  derecho  sea 
provisto  en  una  red  de 
responsabilidades  compartidas  con  la 
familia  y  la  comunidad  es  siempre  y 
exclusivamente el Estado”. 12

Finalmente,  hacemos referencia  a  un 
último  tema  de  especial  importancia 
cuando se piensa el desarrollo humano 
desde  la  primera  infancia.  A  las 
consecuencias  propias  de  la  pobreza 
en Colombia se suman otras  en este 
caso  relacionadas  con  el  conflicto 
armado  y  la  violencia,  que 
caracterizan  el  entorno  en  el  cual 
crece un número importante de niños 
menores  de  6  años.  A  pesar  del 
subregistro,  es  importante  mencionar 
que  durante  2004  la  tasa  de  abuso 

laborales  deben  permitirlo  y  esto  resulta  ser  una 
cuestión  de  política  económica  y  social  bajo  la 
responsabilidad del gobierno central. 

12 Marco para las políticas públicas y lineamientos 
para la planeación del desarrollo de la infancia y la 
adolescencia en el municipio – Guía para los alcaldes. 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de la 
Protección Social, Departamento Nacional de 
Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar; Carmen Helena Vergara, Jorge Enrique 
Vargas (consultores). Versión 10, 12 de octubre de 
2007. 

sexual  alcanzó  un  62,9  por  cien  mil 
niños  menores  de  4  años  y  se 
registraron  1.687  casos  de  maltrato 
infantil  para una tasa de 33 por cien 
mil menores de 4 años. 

En  cuanto  al  desplazamiento  forzado 
interno,  se  estima que  el  40% de  la 
población  en  esta  situación  tiene 
menos  de  6  años.  La  realidad  de 
nuestros  niños  no  es  menos  que 
alarmante,  y  la  incapacidad  de  las 
políticas  para  resolver  de  manera 
efectiva  las  necesidades  sociales, 
económicas,  de  inclusión,  de 
educación, de salud y de condiciones 
de vida digna hace que el  desarrollo 
de  los  más  pequeños  sea  lo  más 
afectado.13

Las  huellas  de  lo  vivido  antes  del 
desplazamiento,  la  vida  en  el 
desarraigo y sus consecuencias, dejan 
marcas indelebles en muchos niños y 
niñas  de  nuestro  país.  Estas  marcas 
sólo se borran de las mentes de estos 
niños  si  generamos  condiciones  y 
comunidades responsables, seguras y 
amorosas  para  ellos,  espacios  en  los 
cuales  la  resiliencia14 se  potencia  y 

13 Tomado  del  proyecto  de  “primera  infancia  y 
conflicto armado en Colombia” en desarrollo por parte 
de la OEI y Save the Children Canadá. 2008. 
14 La  resiliencia  es la  capacidad  de  una persona o 
grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar 
de  acontecimientos  desestabilizadores,  de 
condiciones  de  vida  difíciles  y  de  traumas a  veces 
graves.  Se  piensa  dentro  de  ciertas  corrientes  en 
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donde  los  niños  puedan  encontrar 
caminos  para  sobrepasar  las 
dificultades vividas.  Quintiliano desde 
la  antigua  Roma  señalaba  ya  varios 
principios  fundamentales  entre  los 
cuales  se  encontraba  presente  este: 
“Educar  y  enseñar  con  cariño”. En 
últimas, querer y proteger a los niños 
es fundamental para su desarrollo y el 
de la sociedad. 

En  todas  las  culturas  las  artes,  la 
literatura  y  el  juego,  ofrecen  la 
posibilidad  de fortalecer  en los  niños 
su  capacidad  física  y  neuronal,  pero 
adicionalmente  transmiten  una 
historia  cultural,  unos  valores  y  unos 
modelos  de  relación  fundamentales 
para  la  inserción del  niño  en  la  vida 
social.15 La  creación  de  espacios 
sociales donde los niños sean tratados 
con amor y donde puedan aprender el 
respeto  por  la  diversidad,  la 
convivencia,  la  resolución  pacífica  de 
conflictos y el disfrute por las artes y la 
estética en su más amplia concepción, 
son  los  espacios  que  nos  permitirán 
transmitir los valores de una sociedad 
nueva y mejor. Es por esto que en el 

psicología  positiva  que  el  trauma vivido  y  asumido 
puede desarrollar en las personas recursos latentes e 
insospechados. Vera, B., Carbelo Baquero, B, Vecina, 
M. (2006)  La  experiencia  traumática  desde  la 
psicología  positiva:  resiliencia  y  crecimiento 
postraumático. Papeles del Psicólogo, vol. 27.

caso  de  Colombia,  país  que  lleva 
inmerso  en  una  violencia  intestina 
desde  ya  varias  décadas,  las 
intervenciones  de  desarrollo  en  la 
primera infancia deben ser el espacio 
privilegiado para  cultivar  en nuestros 
niños  más  pequeños  la  sociedad  en 
paz que tanto buscamos. 

*  Economista,   investigador  de  la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
–OEI-, Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia y Derechos de la Niñez

FELICIDAD: ASCENSO EN LA 
«HUMANIZACIÓN» Y NUEVA 

POLÍTICA DE ESTADO

Julio Silva-Colmenares y otros * 

Si se comienza por las visiones menos 
optimistas,  en  un  artículo  titulado 

15 Tomado del proyecto de “Estética, primera infancia 
y derechos de la niñez” en desarrollo por parte de la 
OEI a través del Instituto Iberoamericano de Primera 
Infancia y Derechos de la Niñez. 2008.
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Economía  y  Felicidad se  lee  que 
“sociólogos  y  economistas  nos  dicen 
que la felicidad de los pueblos puede 
ahora ser medida y comparada, como 
si  todos  supiéramos  de  qué  estamos 
hablando  cuando  hablamos  de 
felicidad. Yo entendía que el desarrollo 
y el bienestar eran las metas de todo 
gobierno –con lo cual tienen más que 
suficiente--, y me cuesta entender que 
en adelante los gobiernos tuvieran que 
responder por la felicidad de la gente. 
Si  hacerlo  por  el  desarrollo  de  los 
países y el bienestar de las personas 
constituye una exigencia a cuya altura 
la  mayoría  de  los  gobiernos  no  son 
capaces de colocarse, me imagino que 
el inventario de los malos gobiernos se 
volverá  interminable  si  les 
adjudicamos como meta la felicidad de 
los  individuos.  Tampoco  existe  un 
derecho  a  la  felicidad,  puesto  que 
nada  como  un  derecho  es  posible 
oponer  a las  malas pasadas  que nos 
juega  la  vida.  (…)  lo  que  hay  es  un 
derecho  a  su  búsqueda,  como 
estableció  la  Declaración  de 
Independencia de los EEUU, aunque es 
una pena que el gobierno de ese país 
muestre  tan  poco  respeto  por  las 
maneras  de  buscar  la  felicidad  que 
tienen culturas diferentes a la suya”. 

Si  el  desarrollo  va  más  allá  del 
crecimiento  económico  y  se 
entiende como el  desarrollo  pleno 

de los seres humanos, los Estados 
no  tendrían,  como  es  obvio,  el 
derecho a «obligar a las personas a 
ser  felices»,  sino  la  obligación  de 
garantizarles  unas  condiciones 
mínimas  para  el  disfrute  de  la 
felicidad.  En  cambio,  si  se  puede 
coincidir  con  el  articulista  cuando 
dice que el derecho a la búsqueda 
de  la  felicidad  puede  entenderse 
como “la autonomía que tienen las 
personas  para  determinar 
preferencias  y  hacer  opciones  de 
vida  sin  ser  coaccionadas”,  idea 
que  se  defiende  en  esta 
investigación.  No  obstante  lo 
anterior,  es  escéptico  cuando  se 
habla de ser objetivos al respecto. 
Como se lee a continuación, “henos 
aquí con que el tema de la felicidad 
se  ha  vuelto  también  materia  de 
encuestas  y  mediciones,  ante  lo 
cual temo que nos pase lo mismo 
que con la educación: que estemos 
más  preocupados  de  medirla  que 
de  mejorarla.  Que  yo  sepa,  nadie 
ha alcanzado la felicidad como un 
estado. Lo que todos conseguimos 
son ramalazos de felicidad, algo así 
como  punzadas  que  nos  hacen 
pronunciar su nombre. La felicidad 
no  sólo  es  esquiva,  también  es 
intermitente,  como  las  rachas  de 
un jugador en el casino”.16 Pero no 

16 Squella,  Agustín.  Economía  y  felicidad, El 
Mercurio  (Santiago  de  Chile),  12  de  enero  de 
2007,  recibido  por  correo  electrónico  por 
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puede negarse que la casualidad y 
la  intermitencia  también  pueden 
medirse,  así  no  sea con exactitud 
aritmética, aunque hoy también se 
sabe  que  la  exactitud  plena  no 
existe.

cortesía del  servicio de Biblioteca Virtual  de la 
Sociedad  Colombiana  de  Economistas, 
preparado por Lilia Beatriz Sánchez

Similar  preocupación  expresa  el 
filósofo  brasileño  Eduardo  Giannetti, 
quien  a  una  pregunta  sobre  el  tema 
respondió:  “Es  una  pregunta  que 
muchos estudiosos se están haciendo. 
Ahora,  yo  vería  con  preocupación  un 
gobierno  que  intentara  imponer  una 
visión de felicidad. Tendríamos, en ese 
caso,  una pesadilla  platónica:  la idea 
de que un rey filósofo puede mostrar a 
las personas cuál es el camino. En ese 
punto, me identifico con el liberalismo 
clásico. Yo creo que el individuo es el 
que  tiene  que  elegir  su  vida.  Soy 
mucho  más  pro  Sócrates  que  pro 
Platón. Sócrates instigaba a que cada 
individuo hiciera lo mejor que pudiera; 
Platón  pensaba  en  una  ingeniería 
política.  Es  preferible  una  vida  en 
libertad,  por  más  que  se  sea  menos 
feliz,  que  una  vida  tutelada  o 
químicamente facilitada”.17 

Por  eso,  al  tiempo  que  avanza  el 
conocimiento  científico  sobre  la 
sociedad,  la  naturaleza  y  el 
pensamiento, también se entiende que 
el desarrollo, en su compleja realidad, 
no es lineal ni el futuro es predecible, 
pues está signado de incertidumbre y 

17 Entrevista de Luis Esnal, corresponsal de La 
Nación  de  Buenos  Aires  en  Brasil  a  Eduardo 
Giannetti,  publicada  en  Boletín  Virtual  del 
Instituto del Pensamiento Liberal (Bogotña), No. 
14,  mayo  de  2004,  recibido  por  correo 
electrónico.
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desorden.  A  su  vez,  entendido  el 
desarrollo como un proceso de avance 
en la  humanización,  lo  que desborda 
por  completo  el  terreno  de  lo 
económico,  sin  negar  su  decisiva 
importancia, hay que tener en cuenta 
que el ser humano, como lo sintetiza 
Morin,  “lleva  en  sí  de  manera 
bipolarizada  los  caracteres 
antagónicos:  sapiens  y  demens 
(racional  y  delirante),  faber  y  ludens 
(trabajador  y  lúdico),  empiricus  y 
consumans (económico y dilapidador) 
y  prosaicus  y  poeticus  (prosaico  y 
poético)”.18 En  complemento,  “otra 
definición  del  hombre  –dice  Erich 
Fromm-- sería Homo esperans, el que 
espera,  (pues)  esperar  es  una 
condición  esencial  del  ser  hombre”. 
Según Fromm, hay que destacar  que 
tal  vez  la  definición más significativa 
de  la  especie  humana  la  haya  dado 
Carlos  Marx,  quien definió  al  hombre 
como  actividad  libre  y  consciente.19 

Pero además Marx dio un paso más, y 
en las Tesis sobre Feuerbach definió a 
la  sociedad  humana  como  la 
humanidad  socializada.20 Si  algo 
distingue a la sociedad moderna, es el 
18 Morin Edgar. Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro, Unesco, París, 
1999. Reedición del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, Bogotá, 2000,  pp. 59 y 
41-43.
19 Fromm Erich, La  revolución de la esperanza. 
Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2000, pp. 
65-67.

ascenso en la humanización, con base 
en  seres  humanos  autónomos  y 
responsables,  que  tienen  la  libertad 
para  elegir  entre  diferentes 
alternativas.

Lo anterior supone una conceptuación 
humanista que incorpora la idea de la 
prosperidad  como  la  búsqueda  del 
bien-estar  para  todos  los  que 
participan en la creación de la riqueza, 
pero definida como riqueza social, que 
no  se  expresa  tanto  en  unidades 
monetarias  cuanto  en  ascenso  en  el 
proceso  de  humanización.  En  este 
sentido, la riqueza no se entiende de 
acuerdo  con  la  concepción 
individualista  de  acumulación  de 
recursos  en  manos  de  las  personas, 
sino  que  se  acerca  más  a  la  idea 
expresada por Adam Smith en el siglo 
18  como  “conjunto  de  las  cosas 
necesarias y cómodas para el disfrute 
de  la  vida”.  Hoy,  la  riqueza  debe 
entenderse  como  el  conjunto  de 
bienes  y  servicios,  tangibles  e 
intangibles,  de  que  dispone  una 
sociedad  para  desarrollarse  en 
armonía,  lo  que  incluye  la  cultura 
como parte esencial del capital social. 
Entendida  la  riqueza  así,  es  más 
importante  su  expresión  cualitativa 

20 Marx C. y Engels F. Obras escogidas. Tomo I. 
Progreso, Moscú, 1973, p. 9.
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que  cuantitativa,  o  sea,  es  más 
importante  conocer  en  qué  se 
manifiesta que cuánto suma en dinero. 
Y  la  prosperidad  o  bien-estar  puede 
definirse  por  la  participación  que 
tienen los miembros de una sociedad 
en el disfrute de la riqueza social para 
satisfacer  sus  necesidades  y 
aspiraciones. 

En este marco,  la historia no es algo 
distinto a la construcción cotidiana de 
la  sociedad  humana,  y  la  sociedad 
humana se  desarrolla  a  través  de  la 
satisfacción  creciente,  pero  no lineal, 
de  las  necesidades  espirituales, 
sociales y materiales, para avanzar en 
la realización de las capacidades y las 
aspiraciones de los seres humanos. En 
otras  palabras,  la  medida  de  la 
prosperidad  está  dada  por  la 
participación de todos en los asuntos 
que  generan  bien-estar  o  felicidad, 
según la idea que se expresa en estas 
páginas.  Diciéndolo  en  términos 
económicos,  la prosperidad implica la 
distribución  democrática  y  equitativa 
del excedente generado. Por tanto, la 
prosperidad  o  felicidad  social  supone 
también el disfrute de la libertad.

Pero  cada  vez  se  abre  más  paso  la 
idea  de  que  el  Estado  no  puede  ser 
indiferente ante el  deseo de felicidad 
de los ciudadanos, sin que ello quiera 
decir  –como  se  propone  en  estas 

páginas--  que  el  Estado  debe  «dar» 
felicidad,  sino   «garantizar»  las 
condiciones  para  que  las  personas 
puedan  buscarla  y  disfrutarla.  Esta 
idea  ha  ido  penetrando  de  manera 
sutil pero continuada en la conciencia 
social.  Otty  Patiño,  quien  fue 
comandante en la guerrilla colombiana 
del M-19, y luego dirigente público del 
partido político Polo Democrático, dijo 
en una nota periodística que si bien la 
frivolidad no es un derecho que esté 
consagrado en la Constitución Política 
del país, debería estarlo. Y lo justifica 
por  que  la  “frivolidad  es  lo  que  nos 
permite reírnos sin  motivo,  vagar  sin 
rumbo,  amar  desinteresadamente, 
sufrir con la última derrota de Montoya 
[se  refiere  al  corredor  de  autos  de 
carrera] con la misma intensidad que 
gozamos  sus  victorias;  frivolidad  es 
palpitar desde octubre con la llegada 
de las navidades, a pesar de que ya no 
creamos en el  Niño Dios ni  en Santa 
Claus;  es  gozarnos  el  reinado  de 
belleza  sin  exigir  que  las  candidatas 
sean  un  dechado  de  inteligencia  y 
sabiduría.  (…)”.21 Si  se  entienden las 
palabras  de  Patiño  en  su  justa 
intención,  no  es  que  pida  que  en  la 
Constitución esté de manera explícita 
el derecho a la frivolidad, sino que se 
pueda vivir en una sociedad en donde 

21 Patiño Otty, La Zona Rosa, El Tiempo, 23 de 
noviembre de 2003, p. 1-24
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el  disfrute  de  tales  sentimientos  sea 
posibilidad  para  la  inmensa  mayoría. 
En  igual  relación  con  la 
responsabilidad  de  Estado  está  la 
anécdota  que  cuenta  un  ex  director 
nacional  de  impuestos  de  Colombia 
sobre  la  respuesta  que  le  diese  un 
funcionario  de  impuestos  en  un  rico 
país árabe. A la pregunta de por qué 
las  personas  naturales no tenían que 
pagar impuesto de renta en ese país, 
el  funcionario  respondió  con 
satisfacción: “Porque el Estado quiere 
que los ciudadanos seamos felices”.22 

En  un  comentario  editorial  del  diario 
Portafolio sobre los planteamientos del 
profesor  inglés  Richard  Layard,  se 
reitera que la “meta de las sociedades 
no  debe  ser  el  aumento  del  PIB  per 
cápita sino de la felicidad per cápita”. 
Recuerda Layard, siguiendo a Benthan, 
el  gran  pensador  británico,  que  “la 
mejor  sociedad es  aquella  en la  que 
sus ciudadanos son más felices”, idea 
que expuso también en su momento el 
Libertador  Simón  Bolívar.  A  lo  cual 
adiciona,  desde  el  punto  de  vista 
social,  el  concepto  de  que  si 
“realmente  queremos  ser  felices 
necesitamos un concepto de bienestar 
colectivo,  un  objetivo  compartido  al 
cual  todos contribuyamos”,  al  tiempo 
que señala que el  “nivel  de felicidad 

22 Horacio Ayala, Una curiosa rebaja, Portafolio, 
03 de abril de 2003, p. 39

de una sociedad crece en la medida en 
que  crece  la  solidaridad  de  la 
comunidad con los más necesitados.” 
Según Layard, hay que seguir el sabio 
consejo  de  Benthan:  “Cree  toda  la 
felicidad  que  pueda  crear;  remueva 
toda la miseria que pueda remover”. Y 
también recuerda lo  que afirmó John 
M.  Keynes:  “Hemos  sido 
equivocadamente  entrenados durante 
muchos  años  para  progresar  y 
progresar, no para disfrutar la vida”.23 

En  la  línea  de  esa  nueva 
responsabilidad  del  Estado,  puede 
mencionarse  el  hecho  de  que  la 
felicidad llegó a ser tema de discusión 
en la campaña electoral de 2006 en la 
impasible  Inglaterra.  Como  dice  una 
nota impresa de la BBC, en “el Reino 
Unido  los  dos  principales partidos,  el 
Laborista y el Conservador, han puesto 
a  la  felicidad  en  el  centro  de  su 
programa  político.  Los  laboristas 
fueron  los  que  empezaron  hablando 
del  asunto la semana pasada cuando 
la  ministra  de  Cultura,  Tessa  Jowell, 
señaló que la izquierda debería incluir 
el derecho a divertirse, jugar y reírse 
como  alternativa  a  esa  obsesión 
moderna  con  el  mero  bienestar 
material. (…) Pero el tema tomó visos 
de epidemia cuando los conservadores 
ayer  se  expresaron  en  términos 

23 La felicidad per cápita (II), Portafolio, 22 de 
noviembre de 2005, p. 45

Universidad Autónoma de Colombia |Presidente de la Universidad : Marina Parra Giraldo
Rector: Juan Carlos Vergara Silva

Director del Observatorio: Julio Silva-Colmenares
Asistente: Yesica Fernández Malo 

Dirección: Calle 13 No. 4-20 Segundo Piso, Teléfonos 3340228-3529993
PBX: 3343696 Ext. 261-250

15



Marzo - Abril de 2008

BOLETÍN NO. 22 

similares. (…) David Cameron, líder del 
partido Conservador,  dijo al respecto: 
Es hora de que admitamos que la vida 
es más que el dinero. No se trata solo 
de tener más Producto Interno Bruto.  
Necesitamos una nueva medida para 
establecer  el  crecimiento  de  nuestro 
Producto de Bienestar Personal”. Como 
destaca  el  autor  de  la  nota,  las 
palabras  de  Cameron  marcan  un 
cambio  copernicano  en el  partido  de 
Margareth  Thacher,  acusada  de 
carecer  en  su  largo  gobierno  de 
propuestas sociales.24 Por eso se habla 
de adicionar a los Sistemas Nacionales 
de  Cuentas  macroeconómicas  un 
nuevo  Sistema  Nacional  de  Cuentas 
del Bien-Estar o de la Felicidad, como 
ya se dice en algunos países. Sin duda, 
una nueva responsabilidad del Estado 
durante el  siglo  21 será  garantizar  a 
los ciudadanos las condiciones para la 
búsqueda de la felicidad.

Pero hay que insistir  que en realidad 
no es un tema reciente, sino más bien 
de  lento  reconocimiento  político. 
Recuérdese  que  ya  en  1776  se 
introduce  en  la  Constitución  de 
Estados  Unidos  la  búsqueda  de  la 

24 Justo,  Marcelo.  Felicidad:  asunto de Estado. 
Documento de  BBC Mundo recibido por correo 
electrónico el 23 de mayo de 2006, por medio 
del servicio de Biblioteca Virtual de la Sociedad 
Colombiana  de  Economistas,  organizada  por 
Lilia Beatriz Sánchez S.

felicidad  como  un  derecho 
fundamental.  Otro  hito  importante 
está  ocurriendo  en  China,  el  gigante 
asiático  que  ha  sido  escenario  de 
profundas  transformaciones  desde 
1978,  las  que  lo  están  llevando a  la 
llamada  «economía  socialista  de 
mercado».  Desde  2002  el  gobierno, 
encabezado  por  el  presidente  Hu 
Jintao,  ha  propuesto  crear  a  largo 
plazo una «sociedad armoniosa» como 
“una tarea estratégica para promover 
el  socialismo,  la  democracia  y  el 
imperio  de  la  ley”,  así  como  para 
corregir las desigualdades sociales que 
han  surgido  al  implementar  las 
reformas estructurales, sobre todo con 
la apertura hacia el exterior. Si bien la 
pobreza  ha  disminuido  de  manera 
apreciable,  la  desigualdad  en  la 
distribución  del  ingreso  se  ha 
agravado  y  hoy  tiene  un  coeficiente 
Gini superior a la mayoría de los países 
capitalistas del norte de Europa. 

En octubre de 2006 una resolución del 
Comité Central  del Partido Comunista 
estableció lo que han de ser las bases 
ideológicas y éticas de la nueva China, 
donde  la  “armonía  social  es  la 
naturaleza  intrínseca  del  socialismo 
chino y una importante garantía para 
la  prosperidad  del  país,  el 
rejuvenecimiento  de  la  nación  y  la 
felicidad  del  pueblo”.  En  el  XVII 
Congreso  del  Partido  Comunista, 
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celebrado  en  octubre  de  2007,  se 
aprobaron como principales metas de 
la  sociedad  socialista  armoniosa las 
siguientes:  “mejorar  el  sistema 
democrático y legal socialista; llevar a 
cabo  el  principio  fundamental  del 
imperio de la ley en el ejercicio de la 
administración;  garantizar  el  respeto 
de los derechos e intereses del pueblo; 
reducir  la  brecha  entre  el  desarrollo 
urbano  y  el  rural  y  entre  diferentes 
regiones;  estimular la creación de un 
patrón  razonable  y  ordenado  de 
distribución  de  la  riqueza,  aumentar 
los ingresos de las familias y permitir 
al pueblo una vida más acomodada”.25 

En ese mismo Congreso se aprobó que 
la  tarea  principal  del  Estado  es  la 
“construcción  de  una  sociedad 
modestamente  acomodada  en  todos 
los sentidos y abrir un nuevo capítulo 
en  la  historia  de  la  felicidad  y 
bienestar del pueblo chino”.26 Para tal 
fin,  se  impulsará  la  discusión  teórica 
sobre  el  concepto  científico  de 
desarrollo, que es lo que pretende esta 
trabajo de investigación con la idea de 
sustituir,  en  lo  teórico,  el  concepto 
rígido  de  modelo  económico  por  la 
concepción  más  amplia  de  modo  de 
desarrollo,  y  de  proponer,  en  lo 

25 Boletín de prensa de la Agencia China de 
Noticias Xinhua, recibido por correo electrónico 
el 26 de noviembre de 2007
26 Editorial del diario La República, 23 de octubre 
de 2007, p. 2A

práctico,  un  modo  de  desarrollo 
humano  para  la  realización  de  la 
libertad y la búsqueda de la felicidad. 
Pretensión  que  todavía  está  en 
términos muy simples y exploratorios. 

En  conclusión,  hay  que  partir  de  la 
premisa  básica  que  más  que  un 
modelo económico nuevo se necesita 
un  nuevo modo de desarrollo,  el  que 
debe  entenderse  no  tanto  como  una 
formulación  econométrica  cuanto 
como  el  establecimiento  de  unos 
propósitos  estratégicos  que  en  el 
marco de una concepción determinada 
del  crecimiento  económico  y  el 
desarrollo o progreso humano propone 
unos  resultados  definidos  por  medio 
de  unas  políticas  y  medidas 
específicas.  Bajo  este  supuesto,  hay 
que  modificar  las  bases  del  modo 
vigente en las  últimas  décadas,  para 
lograr  una  sociedad  más  abierta, 
democrática  y  equitativa,  resultado 
que  requiere  la  más  amplia 
participación ciudadana. 

Como  es  natural,  no  se  pretende 
presentar en detalle las ideas-fuerza y 
los  propósitos  estratégicos  de  un 
nuevo  modo  de  desarrollo,  sino  sólo 
los  fundamentos  paradigmáticos de 
esa propuesta. Se propone una nueva 
sociedad,  afincada  en el  ser  humano 
como valor supremo. La humanización 
de la sociedad no puede considerarse 
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como  un  resultado marginal  y  el  ser 
humano tiene que volver a ser --como 
hace 25 siglos lo dijera Protágoras-- la 
medida de todas las cosas,  pero a la 
medida  de  hoy,  cuando  ya  se  está 
pasando de la  «era electrónica» a  la 
«era  biológica».  Ese  nuevo  modo  de 
desarrollo  humano  debe  tener  como 
principios  económicos  orientadores  el 
crecimiento  económico  compartido  y 
la competencia empresarial regulada y 
como  ideales  la  realización  de  la 
libertad y la búsqueda de la felicidad, 
para  lo  cual  se  requiere  la  acción 
mancomunada del Estado, el mercado 
y la solidaridad social.

*  Apartes  del  último  acápite  de  la 
investigación  Felicidad:   La  Evolución 
como  Categoría  y  la  Relación  con  el 
Desarrollo, realizada  en  desarrollo  de  un 
convenio-marco  firmado  entre  la 
Universidad Autónoma de Colombia –UAC- 
y el Departamento Administrativo Nacional 
de  Estadística  –DANE-,  dirigida  por  Julio 
Silva-Colmenares y que contó con 

los  siguientes  investigadores  auxiliares; 
por  la  UAC,  la  economista,  especializada 
en  Gerencia  Financiera  y  maestría  en 
Filosofía, Lilia Stella Quintero Mahecha; por 
el  DANE,  la  economista,  cursante  de  la 
maestría  en  Economía,  Diana  Stella 
Contreras  Suárez;  la  psicóloga  y 
especialista  en  Comunicación 
Organizacional  y  en  Aprendizaje 
Autónomo,  Claudia  Yanira  Hernández 
Villamizar,  y  la  economista  Lina  María 

Fajardo Suárez. La financiación del trabajo 
estuvo  a  cargo  de  FONDANE,  en 
representación del DANE, y la versión final, 
entregada  en  diciembre  de  2007,  es  un 
documento con más de 200 páginas.
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COLOMBIA: COMPARACIÓN EN ALGUNAS VARIABLES,

CON EL PRIMER Y ÚLTIMO PAÍS EN INDICE DE DESARROLLO HUMANO a/

VARIABLES/PAÍSES AÑO VALOR
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Islandia 2005 0,968

Colombia 2005 0,791
Sierra Leona 2005 0,336
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (años)

Islandia 2005 81,5
Colombia 2005 72,3

Sierra Leona 2005 41,8
TASA BRUTA DE MATRICULACIÓN EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA

Islandia 2005 95,4
Colombia 2005 75,1

Sierra Leona 2005 44,6
TASA DE FECUNDIDAD (Hijos nacidos por mujer)

Islandia 2000-2005 2,0
Colombia 2000-2005 2,5

Sierra Leona 2000-2005 6,5
MÉDICOS (Por cada 100.000 habitantes)

Islandia 2000-2004 362
Colombia 2000-2004 135

Sierra Leona 2000-2004 3
PERSONAS DESNUTRIDAS (% de la población total)

Islandia 2002-2004 2,5
Colombia 2002-2004 13

Sierra Leona 2002-2004 51
INGRESO (% que corresponde al 10% más pobre)

Noruega b/ 2000 3,9
Colombia 2003 0,7

Sierra Leona 1989 0,5
INGRESO (% que corresponde al 10% más rico)

Noruega b/ 2000 23,4
Colombia 2003 46,9

Sierra Leona 1989 43,6
COEFICIENTE DE GINI

Noruega b/ 2000 25,8
Colombia 2003 58,6
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Sierra Leona 1989 62,9
PIB PER CÁPITA (US$)

Islandia 2005 53.290
Colombia 2005 2.682

Sierra Leona 2005 216

a/ Tomado del Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008, pp. 231 a 286

b/ No hay datos para Islandia. Se toma Noruega, que ocupa el segundo lugar en IDH.
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