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PRESENTACIÓN

La nota inicial de este Boletín comenta el Gran Estudio sobre la Felicidad en 
Colombia que realizó el diario El Tiempo en las 12 principales ciudades del 
país, que –como dice el mismo diario--, “quizá es el más grande realizado 
hasta el día de hoy”. En una calificación sobre 5,0, el promedio nacional 
llega a 4,16, confirmando lo que otras investigaciones han arrojado: en las 
encuestas  sobre  percepción  de  felicidad,  Colombia  tiende  a  tener 
calificaciones altas, incluso muy por encima de países en donde es evidente 
a  simple  vista  que  las  personas  gozan  de  mejores  condiciones  de  vida. 
Como resume el periódico, el prototipo de la persona feliz en Colombia sería 
el  siguiente:  “ser  mayor  de 35 años,  estar  casado o con pareja estable, 
tener  hijos,  tener  una  formación  técnica  antes  que  profesional  y  estar 
ocupado. No parece nada extraordinario y más bien conservador”.

El  mérito  del  Estudio es  que  en  varios  de  estos  aspectos  confirma  los 
resultados  observados  en  otras  investigaciones.  Así,  por  ejemplo,  en 
diversos estudios se ha comprobado que la relación entre felicidad y edad 
tiene  la  forma  de  una  U  invertida  alargada:  tanto  en  la  niñez  y  la 
adolescencia temprana,  como en la madurez,  en especial  en los  adultos 
mayores,  si  no tienen graves complicaciones  de salud,  la  percepción  de 
felicidad suele ser alta.  Igual  ocurre  en cuanto ingreso o posición socio-
económica, lo que pudo comprobarse con una encuesta específica realizada 
en el marco de una investigación patrocinada por nuestra Universidad en 
2005 sobre un pequeño grupo de personas de los estratos 1 y 2, que vivían 
en barrios populares de los cerros de Bogotá. En esa encuesta se encontró 
que  un 86% de las personas, en términos generales, se siente feliz; sólo 
algo más del 10% se siente poco feliz y apenas un poco menos del 4% nada 
feliz Lo anterior plantearía preocupantes interrogantes, que ya son motivo 
de  análisis  en distintas  corrientes  científicas  que  tienen  como objeto  de 
estudio la felicidad. Como complemento, recuerda el comentario,  desde el 
Observatorio  sobre  Desarrollo  Humano  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Colombia se ha puesto en discusión una concepción integral del desarrollo 
humano, que tiene como condición sine qua non la libertad, entendida como 
una  «construcción  social»,  y  como  finalidad  la  felicidad  de  los  seres 
humanos, vista como una «opción individual». 
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La segunda nota es la continuación del aporte del profesor Álvaro Araujo 
Arizala, dedicada a precisar cómo utilizar mejor las actividades científicas y 
tecnológicas, así como el conocimiento, en general, en favor del desarrollo 
humano.  Como  destaca  en  las  Conclusiones,  las  “instituciones   de 
educación  superior tienen la obligación  de  desarrollar las tres funciones 
principales de su misión en los procesos de  enseñanza aprendizaje que se 
les ha encomendado: la docencia, la investigación (actividades científicas y 
tecnológicas) y las actividades de  extensión y proyección social, las cuales 
deben  ser  realizadas  con   calidad  y  eficiencia  tanto  al  interior  de  las 
organizaciones,   en  el  proceso  de  formación  de  sus  educandos,  como 
también  hacia  el   exterior  de  las  mismas   cuando  deben   consultar  y 
adentrarse  en los  problemas de la  comunidad a la cual  pertenecen”.  La 
tercera  nota  corresponde  al  primer  acápite  del  Panorama  General  del 
Informe del Banco Mundial de 2008, dedicado al tema Agricultura para el 
Desarrollo, en su relación muy especial con la disminución de la pobreza.

    

LA FELICIDAD EN COLOMBIA

El  diario  El  Tiempo  de  Bogotá, 
publicó el domingo 24 de agosto de 
2008  los  resultados  de  lo  que 
denominó  el  Gran  Estudio  sobre  la 
Felicidad en Colombia,  que contrató 
con  la  firma  especializada  Datexco, 
realizado  en  las  12  principales 
ciudades del país, con base en 1.212 
personas  encuestadas,  que  –como 
dice  el  mismo  diario  en  la 
presentación del Estudio--, “quizá es 
el más grande realizado hasta el día 
de  hoy”.1 En  una  calificación  sobre 
5,0,  el  promedio  nacional  llega  a 
4,16,  confirmando  lo  que  otras 

1 El Tiempo, domingo 24 de agosto de 2008, 
Sección 1 pp. 8, 9, 10 y 11 

investigaciones han arrojado:  en las 
encuestas  sobre  percepción  de 
felicidad,  Colombia  tiende  a  tener 
calificaciones altas,  incluso muy por 
encima  de  países  en  donde  es 
evidente  a  simple  vista  que  las 
personas  gozan  de  mejores 
condiciones  de  vida.  Y  el  periódico 
pregunta qué explica eso que “podría 
llamarse  satisfacción  existencial”,  a 
lo que César Valderrama, director de 
Datexco,  responde:  “es  posible  que 
las expectativas de los colombianos, 
acostumbrados a situaciones críticas 
y  a  ver  que  sus  derechos 
fundamentales no están garantizados 
del todo, sean menos ambiciosas que 
las  de  los  ciudadanos  de  otros 
países. 
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Quizás  no  tenemos  tampoco  unos 
niveles  de  consumismo  tan  fuertes 
como  en  otras  sociedades”.  En  el 
editorial del mismo día recuerda que 
el “primero de julio, la Universidad de 
Michigan (Estados Unidos) reveló su 
último estudio sobre los países más 
felices del mundo. Superada apenas 
por  Dinamarca  y  Puerto  Rico, 
Colombia  logró  medalla  de  bronce 
entre  97  participantes.  No  es  la 
primera  vez  que  los  colombianos 
aparecemos  entre  los  ciudadanos 
más dichosos del orbe. Desde 1981, 
cuando  empezaron  a  popularizarse 
estas encuestas, Colombia figura con 
frecuencia entre los primeros, lo que 
lleva a muchos sabios e ignorantes a 
cavilar  cómo  pueden  considerarse 
felices quienes viven en un país con 
problemas  de  seguridad,  violencia, 
pobreza,  corrupción  y  atraso 
tecnológico”.2 

En  el  estudio  que  a  nivel  mundial 
realiza  cada  varios  años  la 
Universidad  Erasmus  de  Rotterdam 

2 El Tiempo, domingo 24 de agosto de 2008, `- 1-26

(Holanda)  sobre  percepción  de 
felicidad,  también  con  frecuencia 
Colombia  ocupa  los  primeros 
puestos.  En  el  informe 
correspondiente  a  2004  ocupó  el 
primer  puesto,  con  una  calificación 
de  8,1  sobre  10,  a  pesar  de  que  –
como  se  lee  en  nota  publicada  en 
este Boletín-- “en la clasificación por 
ingresos ocupó el puesto 62,  con un 
ingreso per cápita de sólo US$1.820, 
de tener entre el 50% y el 60% de la 
población en condiciones de pobreza 
y miseria, según la medición que se 
tome, una concentración del ingreso 
cercana  a  60,  de  acuerdo  con  el 
coeficiente Gini (en donde 100 sería 
la  concentración  absoluta)  y  de 
ostentar  una  de  las  tasas  de 
homicidio  más alta  del  mundo,  que 
para  ese  año  osciló  entre  42  y  45 
homicidios  por  cada  cien  mil 
habitantes, dependiendo de la fuente 
que se tome, como se mostró en el 
Boletín anterior. El segundo lugar le 
correspondió a Suiza con 8,0 puntos 
en  promedio,  pero  un  ingreso  per 
cápita de US$36.170, casi  20 veces 
el  colombiano;  Noruega,  que  ocupa 
el  primer  lugar  en  el  Índice  de 
Desarrollo  Humano,  apareció  en  el 
puesto 15, con un puntaje promedio 
de 7,4, el mismo puntaje que mostró 
Estados Unidos. (…)”3

3 Silva-Colmenares,  Julio  y  Cadena  Cancino, 
Adriana.  Condiciones  de  vida  y  percepción  de  la 
felicidad:  Respuestas  paradójicas  y  preguntas 
retadoras. Boletín No. 10, marzo-abril de 2006, p. 2 

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

4



Julio – Agosto  de 
2008

BOLETÍN NO. 24 

La crónica del periódico destaca que 
el  puntaje  más  alto,  4,44,  lo  haya 
obtenido  la  ciudad  de  Cartagena, 
“pese a los problemas de miseria en 
algunas  zonas  y  a  la  tradición  de 
denuncias  de  corrupción  y  malos 
manejos  de  los  asuntos  públicos”, 
mientras las calificaciones más bajas 
se  encuentran  en  dos  ciudades 
fronterizas, situadas en los extremos 
del  país  y  que  son  los  principales 
puntos de conexión con Venezuela y 
Ecuador:  3,84  en  Cúcuta  y  3,77  en 
Pasto.  Pero  lo  notorio  es  que  entre 
ciudades  y  características  las 
diferencias  no  son  muy 
pronunciadas.  Como  resume  la 
presentación del Estudio, a “la luz de 
estos resultados, para los ciudadanos 
de  este  país  la  felicidad  no  es 
cuestión de plata. No hay diferencias 
grandes  entre  un  estrato  y  otro  en 
esa  calificación.  Incluso,  en  el  nivel 
socioeconómico  bajo  hay  más 
felicidad que en el  medio y  apenas 
un poco menos que en la clase alta. 
Tener una educación  apenas básica 
no ayuda del todo a ser feliz en este 
país, pero tampoco ser `doctor`. Los 
técnicos,  según  la  encuesta,  tienen 
una vida mejor.  Son más felices los 
que  tienen  trabajo  que  los 
desempleados,  pero  incluso  éstos 
pusieron  una  nota  alta.  Por  apenas 
algo  más  de  una  décima,  los 
mayores  de  35  años  resultados  ser 
más felices que los menores de esa 
edad. Y por casi la misma diferencia, 

las colombianas aparecen como más 
felices que los colombianos. La vida 
es mejor para los casados que para 
los  solteros  e  igual  para  los  que 
tienen hijos que para los que no los 
tienen.  (…)”.  Más  adelante,  se 
presenta lo que sería el prototipo de 
la  persona  feliz  en  Colombia:  “ser 
mayor  de  35  años,  estar  casado  o 
con pareja estable, tener hijos, tener 
una  formación  técnica  antes  que 
profesional  y  estar  ocupado.  No 
parece  nada  extraordinario  y  más 
bien conservador”.

El mérito del Estudio es que en varios 
de  estos  aspectos  confirma  los 
resultados  observados  en  otras 
investigaciones. Así, por ejemplo, en 
diversos estudios de las escuelas de 
Economía  de  la  Universidad  de 
Wisconsin  y  Dartmouth  College,  en 
Estados  Unidos,  se  ha  comprobado 
que la relación entre felicidad y edad 
tiene  la  forma  de  una  U  invertida 
alargada:  tanto  en  la  niñez  y  la 
adolescencia  temprana,  como  en  la 
madurez, en especial en los adultos 
mayores,  si  no  tienen  graves 
complicaciones  de  salud,  la 
percepción  de  felicidad  suele  ser 
alta. Igual ocurre en cuanto ingreso o 
posición  socio-económica,  lo  que 
pudo comprobarse con una encuesta 
específica  realizada  en  2005  sobre 
un pequeño grupo de personas de los 
estratos 1 y 2, que vivían en barrios 
populares de los cerros de Bogotá. A 
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raíz de los resultados publicados por 
la  Universidad  Erasmus  en  2004, 
desde  el  Observatorio  sobre 
Desarrollo  Humano  se  propuso  en 
2005  a  los  profesores  Carmenza 
Ochoa,  de  la  Universidad  Gran 
Colombia,  y  Juan  Benavides,  de  la 
Universidad  Autónoma,  que  en  una 
investigación  sobre  la  Importancia 
del estudio del hábitat popular desde 
una  perspectiva  de  género,  con 
miras a la gestión ambiental, o sea 
con  énfasis  en  mujeres  de  hogares 
pobres,  se  adicionaran  algunas 
preguntas  que  tuviesen  una 
intención  parecida  a  las  efectuadas 
por  la  Universidad  Erasmus  y 
Datexco. 

Si  bien  otras  características  de  la 
encuesta  y  de  las  personas 
encuestadas pueden verse en la nota 
de  Silva-Colmenares  y  Cadena 
Cancino  ya  citada,  lo  que  interesa 
para  esta  referencia  respecto  a  las 
conclusiones  del  Estudio de  El 
Tiempo  son  las  respuestas  a  la 
pregunta ¿Cómo se encuentra con su 
vida?,  teniendo  en  cuenta  las 
condiciones objetivas de los hogares 
en que vivían los encuestados.  Más 
del  50%  respondió  que  se 
encontraba  muy satisfecho y casi el 
35% que relativamente satisfecho, lo 
que  lleva  a  una  pregunta  –dicen 
Silva-Colmenares y Cadena Cancino-- 
“cuya  respuesta  tiene  profundas 
implicaciones  teóricas  y  prácticas: 
¿Si  casi  el  95% de los  encuestados 
vivían en ese momento con un monto 
inferior o apenas similar a un salario 
mínimo  mensual  y  eran  evidentes 
grandes  restricciones  económicas, 
porqué el 85% se sentía, en términos 
generales, satisfecho con su vida, y 
sólo el 14% poco satisfecho y apenas 
1%  nada  satisfecho?  El  escéptico 
podría decir que nadie extraña lo que 
no  ha  tenido.  Pero  también  sería 
prudente preguntarse: ¿Si el ingreso 
no  es  determinante  para  que  una 
persona se sienta satisfecha, qué es 
entonces lo importante para mejorar 
el  bien-estar  y  la  calidad  de  vida? 
¿Qué circunstancia hará sentir a una 
persona que en realidad es pobre o 
que no está satisfecho con su vida? 
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¿Qué elemento  primordial  hará  que 
alguien se percate de la situación de 
precariedad  en  que  se  encuentra? 
Todo  indica  que  ni  el  Estado  ni  el 
mundo académico tienen respuestas 
claras ante estas preguntas”. 

Así  mismo,  continúa  la  nota 
mencionada, “ante la pregunta final, 
¿Qué  tan  feliz  es  usted?,  las 
respuestas vuelven a ser paradójicas. 
De  57  personas  que  respondieron, 
casi el 39% se siente  muy feliz y el 
47% relativamente feliz, para un 86% 
que, en términos generales, se siente 
feliz,  lo  que  coincide  con  lo 
encontrado  en  las  encuestas  de  la 
Universidad  de  Erasmus  y  de 
Datexco;  sólo algo más del  10% se 
siente  poco  feliz y  apenas  un  poco 
menos  del  4% nada  feliz (…)  Lo 
anterior  plantearía  preocupantes 
interrogantes, que ya son motivo de 
análisis  en  la  nueva  escuela 
económica que tiene como objeto de 
estudio  la  felicidad:  ¿Qué  relación 
existe entre la felicidad y el ingreso 
o,  en  sentido  más  amplio,  con  las 
condiciones materiales de vida? ¿Qué 
entienden por felicidad las personas 
de distintos niveles sociales? ¿Cómo 
se  relaciona  la  felicidad  con  el 
desarrollo  humano? O diciéndolo de 
otra  manera,  ¿Qué  hay  que  hacer 
para que los pobres se incorporen a 
la  sociedad  moderna,  o  sea  a  la 
sociedad  del  conocimiento,  con 
productividad  y  competitividad,  sin 

que  sea  necesario  imponerles 
patrones  culturales  ajenos  a  su 
tradición, que violan su libertad?”4   

Como recuerda el editorial ya citado 
de  El  Tiempo  del  24  de  agosto  de 
2008,  “el  fenómeno  de  la  felicidad 
sigue  constituyendo  en  buena 
medida  un  misterio,  pese  a  ser, 
según  el  desaparecido  filósofo 
español  Gustavo  Bueno,  `el  estado 
del ánimo más anhelado a lo largo de 
la historia de la humanidad`. Desde 
pensadores  griegos,  como Sócrates, 
hasta compositores populares, como 
Palito Ortega, el hombre lleva miles 
de años indagando por la felicidad”. 
Incluso  Pericles,  gobernante 
contemporáneo  de  Sócrates,  bajo 
cuya dirección Grecia logró el mayor 
esplendor  en  el  siglo  6  antes  de 
nuestra era, alcanzó a plantear que 
la  felicidad  debería  ser  política  de 
Estado y en discurso a los atenienses 
dijo: Recordad siempre que no existe 
felicidad  sin  libertad,  y  que  el  
fundamento de la libertad es el valor. 
Idea que hoy es uno de los soportes 
de  la  concepción  integral  de 
desarrollo humano. 

Luego  la  Declaración  de 
Independencia de Estados Unidos en 
el  siglo  18 propuso  el  derecho a la 
búsqueda  de  la  felicidad y  a 
comienzos del siglo 21 en las  Bases 

4 Silva-Colmenares,  Julio  y  Cadena  Cancino, 
Adriana. Idem, p. 4 
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Ideológicas  y  Éticas de  la  nueva 
China se propone que “la armonía 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”.  Sin duda,  una 
nueva  responsabilidad  del  Estado 
durante el siglo 21 será garantizar a 
los  ciudadanos  las  condiciones para 
la  búsqueda de  la  felicidad.  Incluso 
existe  un  pequeño  Estado,  Bhután, 
en el Himalaya, en donde se decidió 
que  es  más  importante  medir  la 
Felicidad  Nacional  Bruta  que  el 
Producto  Interno  Bruto.5 Por  eso, 
desde  el  Observatorio  sobre 
Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de  Colombia  se  pone  en 
discusión una concepción integral del 
desarrollo humano, que tenga como 
condición  sine  qua  non la  libertad, 
entendida  como  una  «construcción 
social», y como finalidad la felicidad 
de  los  seres  humanos,  vista  como 
una  «opción  individual».  En  este 
sentido, mantiene plena actualidad la 
definición dada por  Aristóteles hace 
más de 23 siglos: El fin último del ser 
humano  es  la  felicidad,  pero  no 
reducida al  placer,  los honores o la 
riqueza, sino como la manera de ser 
conforme a ciertos valores.6    

5 Bhután  y  la  búsqueda  de  la  felicidad  nacional. 
Boletín del Observatorio sobre Desarrollo Humano, 
UAC, No. 10, p. 7 
6 Silva-Colmenares, Julio. La Felicidad: De Grecia 
a la independencia de Estados Unidos. Boletín del 
Observatorio sobre Desarrollo Humano, UAC, No. 

Como  destaca  el  editorial  de  El 
Tiempo  ya  citado,  “la  composición 
espiritual y psicológica de la felicidad 
sigue  inspirando  teorías 
contradictorias.  Según  el  filósofo 
Bertrand  Russell,  para  ser  feliz  es 
indispensable  el  deseo  de  superar 
carencias. Pero según León Tolstoi, la 
clave es no desear con exceso; y, de 
acuerdo  con  Jean  Paul  Sartre,  la 
felicidad  no  está  en  tener,  sino  en 
ser. Carlitos Brown, el más sabio de 
todos, opina que la felicidad es una 
cosa  para  una  persona  y  otra  cosa 
para  otra  persona.  Si,  pero 
¿exactamente  qué  cosa?  Esto  es  lo 
que  pretenden  averiguar  ahora  los 
especialistas  y  no  solo  por  interés 
científico,  sino  porque  poderosas 
industrias prosperan en torno a que 
el  hombre  (léase  el  consumidor) 
considere felicidad”. 

Desde el campo del interés científico, 
cuando  se  propuso  en  2003  la 
creación  del  Observatorio  sobre 

19, p. 2
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Desarrollo Humano en Colombia,7 se 
definieron  áreas  de  trabajo  tan 
específicas y concretas como salud, 
educación y vivienda, entre las más 
conocidas  como  contribuyentes  al 
mejoramiento en la calidad de vida o 
bien-estar,  pero  también  otras  más 
genéricas y abstractas como libertad 
y felicidad, pero determinantes para 
el  desarrollo  humano.  No  obstante, 
hablar  de  felicidad  en  algunos 
medios  académicos  todavía  suena 
extraño,  pues  se  le  considera  un 
asunto  superficial  o  trivial.  Cuando 
en  febrero  de  2005  el  director  del 
Observatorio  sobre  Desarrollo 
Humano  presentó  en  un  encuentro 
internacional  en  La  Habana  una 
ponencia  sobre  la  «utopía  posible»8 

de  un  modo  de  desarrollo  humano 
con  base  en  la  realización  de  la 
libertad  y  la  búsqueda  de  la 

7 Creación aprobada por el Consejo Académico el 
22 de octubre de 2003 y por el Consejo Directivo el 
27 de noviembre del mismo año
8 Posible,  en  cuanto  el  Diccionario  de  la  Lengua 
Española  (vigésima  segunda  edición,  p.  1534) 
define  utopía  como  “Plan,  proyecto,  doctrina  o 
sistema optimista que aparece como irrealizable en 
el  momento  de  su  formulación”.  Si  bien  la 
etimología más aceptada  de la  palabra  se vincula 
con las expresiones griegas ού «no» τόπος «lugar»: 
lugar  que no existe,  en las anotaciones  de pie  de 
página  que  trae  la  edición  de  Utopía  de  Thomas 
More  revisada  por  Ralph  Robynson  (Ediciones 
Folio,  Barcelona,  pág.  120)  se  dice  que  también 
puede provenir de εύ «bueno» o «feliz», por lo que 
podría significar lugar bueno o feliz o tierra de la 
felicidad,  que  también  es  la  idea  que  transmiten 
diversos textos de la época griega.  

felicidad,9 al día siguiente el conocido 
escritor  cubano  Eduardo  Montes  de 
Oca  publicó  un  comentario  titulado 
Utopía no es una mala palabra, para 
reconocer que la humanidad todavía 
vive de sueños como ése. Luego, en 
el  2007,  con  el  auspicio  del 
Departamento  Administrativo 
Nacional  de  Estadística  –DANE-,  un 
equipo  interdisciplinario,  orientado 
por  el  director  del  Observatorio, 
preparó  un  trabajo  más  extenso 
titulado Felicidad: La evolución como 
categoría científica y la relación con 
el  desarrollo,  que parte de recordar 
que  la  felicidad  es  una  aspiración 
milenaria de la humanidad, revisa la 
difícil  medición  de  la  felicidad  y 
concluye  con  la  propuesta  de 
avanzar hacia un modo de desarrollo 
humano, en donde realización de la 
libertad y la búsqueda de la felicidad 
sea un ascenso en la humanización.10

9 El texto completo de la ponencia puede 
encontrarse en la página de Internet de la 
Universidad Autónoma de Colombia en el sitio del 
Observatorio. 
10 Investigación  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 
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COMO PASAR DEL QUÉ  AL CÓMO 
EN  LA  INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

SOBRE EL DESARROLLO 
HUMANO.

Segunda parte

  
Si  tú estás  bien, yo  estoy bien. 

Dicho  popular

Álvaro  Araujo  Arizala *

Ahora bien, una vez hemos descrito 
en  el  Boletín  anterior,  lo  que 
entendemos   por   actividades 
científicas  y   tecnológicas;  lo  que 
entendemos  por  crecimiento 
económico,  desarrollo  económico  y 
desarrollo y  lo que entendemos por 
utilización eficiente   de los  factores 
de producción, me propongo intentar 
una reflexión sobre en qué forma los 
mismos  podrían  contribuir  al 
desarrollo  humano  visto  de  una 
manera integral. 

Cómo  podemos  utilizar  más 
eficientemente  las  actividades 

versión final, entregada en diciembre de 2007, es un 
documento con más de 200 páginas.

Científicas  y   Tecnológicas  en 
favor del  desarrollo  humano. 

De  la  cuatro  actividades  científicas 
reseñadas,  la  gran  mayoría   de 
instituciones  de Educación Superior 
se  han  dedicado  a  realizar 
investigación  científica  básica  e 
investigación  aplicada  en  las 
distintas disciplinas relacionadas con 
las  ciencias  sociales    tratando  de 
empujar la frontera del conocimiento 
realizando  miles  de  escritos  que 
apuntan  a  diagnosticar  los 
problemas,  en una suerte recurrente 
de  conocer  porqué  se  presentan  y 
quiénes son los responsables del mal 
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funcionamiento  de   los  mismos. 

Frente   a  los  problemas  del 
desarrollo  se  conoce,  desde  hace 
mucho tiempo, el diagnóstico de  ese 
60 o  70%  del  problema;  donde no 
hemos  conseguido  avanzar   con 
suficiente éxito es en ese otro 40 o 
30%   restante  que  nos  permita 
averiguar  cómo  y  en  qué  forma 
solucionamos  los  problemas;  es 
decir,  las  formas  de  utilizar  el 
conocimiento  para  saber cómo  los 
enfrentamos y solucionamos;  cómo 
nos  integramos  para  trabajar  en 

equipo  y   lograr  avances  en  los 
nuevos  conocimientos, instrumentos 
y  estrategias  que  impacten  a 
nuestros dirigentes para que generen 
las  políticas  integrales  pertinentes 
que  permitan  un  verdadero 
desarrollo  humano  de  nuestra 
nación.  Las  otras  tres  actividades 
científicas y tecnológicas, esto es: la 
formación  de  recursos humanos de 
alto  nivel,  las  actividades   de 
extensión y difusión del conocimiento 
y los llamados servicios científicos y 
tecnológicos  se  han  desarrollo  muy 
lentamente  y  son  casi  actividades 
marginales dentro de las políticas de 
desarrollo  de  la  ciencia  y  la 
tecnología.  Mientras  no  tengamos 
una  conciencia  clara  del   valor  e 
importancia  de   estas  otras  tres 
actividades frente a la investigación, 
el   desarrollo  de  la  variable 
conocimiento   va  a  seguir  siendo 
marginal,  muy   reconocida  en  la 
teoría, pero muy poco práctica en sus 
resultados.  

Cómo  podemos  lograr  que  los 
dirigentes y líderes de la nación 
y muchos científicos sociales no 
confundan  los   tres  términos 
clásicos  con los que se estudia 
el   desarrollo  y  no  los  mal 
utilicen  en  beneficio  de  sus 
propios  intereses. 

La gran  mayoría de los  científicos 
sociales,  en  muchos  de  los  escritos 
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que  han producido a lo largo de  la 
historia,   no  le  han  dedicado 
suficiente atención a precisar en sus 
estudios  las  diferencias  reales  que 
existen  entre  los  términos: 
crecimiento  económico, 
desarrollo  económico  y 
desarrollo.   Esa  falta  de  precisión 
ha  llevado  a   que  la  medición  del 
impacto  de  los  resultados  de   los 
estudios alrededor de los mismos sea 
confusa  y  mal  utilizada, 
fundamentalmente,   por los líderes 
de las naciones. En la mayoría de sus 
intervenciones hablan de  una nación 
en   vía   de   desarrollo  o  de  una 
sociedad que se está desarrollando y 
lo  único  que  está  ocurriendo  es 
crecimiento  económico  y    en 
algunos casos,  muy especiales,  algo 
de  desarrollo  económico.  Si  somos 
un  país  subdesarrollado,  debemos 
estudiarlo  como  un  país 
subdesarrollo y no pretender probar 
algo  que  no   está  ocurriendo.  La 
investigación científica y  tecnológica 
debe  hacer  mucho  más  énfasis  en 
estudiar  cómo  solucionamos  los 
problemas del hoy y del  futuro, y no 
seguir haciendo diagnósticos sobre el 
pasado,  con  estadísticas  poco 
confiables  y  en  muchos  casos 
tergiversadas  por  los  interesados; 
situación  que  ya  no  podemos 
cambiar; aunque es bueno reconocer 
que  la  historia  también  nos  deber 
servir,   fundamentalmente,  para  no 

repetir   los  errores  y  contingencias 
del  pasado. 

Utilización  plena  del 
conocimiento  en   favor  del 
desarrollo. 

¿Cómo  lograr  que  la  investigación 
científica  y   tecnológica  logre  crear 
instrumentos   que  le  demuestren a 
los que toman decisiones  de  política 
económica y política social   que  la 
variable  tecnológica es la que mayor 
impacto  ha  producido  en  las 
sociedades  de   reciente 
industrialización  y  que  ese  es  el 
camino correcto?   

El   reconocimiento  explícito  de  la 
variable  tecnológica   como  el 
principal   factor   de  producción  en 
una sociedad atrasada debe hacerse 
con   gran  cuidado  e  inteligencia; 
pues  como  ha  transcurrido  más  de 
medio siglo en el cual las  naciones 
llamadas  de   reciente 
industrialización  adoptaron  el 
conocimiento  como   el  motor 
principal  de   su  desarrollo,  las 
naciones  que  no se  subieron  a  ese 
tren,  se   han  quedado  estancadas, 
discutiendo  sobre  su  importancia, 
que  nadie  se  atreve  a  desconocer, 
pero que cuando es de asignarle los 
recursos  de  inversión  necesarios  y 
estratégicos  para  su  desarrollo  los 
montos   que  se  asignan  son 
irrisorios, no mas del  0.3 % del PIB 
en  el  caso  de  Colombia,   y  las 
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instituciones que  se deben  encargar 
de  su  gestión  y   promoción  son 
tratadas como entidades de  tercera, 
a  las  cuales  se  les  escatiman  los 
recursos  para  un  cabal 
funcionamiento,  sus  nómicas  de 
talento  humano  son   escasas  para 
administrar  la  tarea   que  les 
encomiendan  y  sus  ejecutivos 
terminan haciendo lo que pueden. No 
hay  una política de Estado,  con la 
voluntad  y   aprobación  del  mismo, 
que guíe su desempeño. 

La otra reflexión que puede hacerse 
de lo que ha venido ocurriendo frente 
al  manejo  de  la  variable 
conocimiento  es  la  utilización  un 
tanto  desenfocada  de  lo  que 
significa el  desempeño de la función 
investigación  dentro  de  las 
universidades; en ocasiones, a partir 
de los lineamiento impartidos por el 
organismo  responsable  de  la 
vigilancia  y  desarrollo  de   las 
instituciones  de  educación  superior 
se  ha inducido a las universidades a 
demostrar  sus  altos  estándares  de 
calidad  y   excelencia  exigiendo  la 
conformación  de  grupos  de 
investigación que deben publicar sus 
resultados en  revistas indexadas de 
prestigio  nacional  e  internacional, 
para  que  sus  grupos  sean 
reconocidos  en   el   Gruplav  de 
Colciencias  y  así  puedan  ser 
registrados  y   clasificados  en  las 
categorías  A, B o  C.

Aunque  esta  modalidad  de 
reconocimiento  es útil  e  importante 
para  el  investigador,  pues  le  da 
prestigio y respeto ante sus colegas 
en  el  funcionamiento  de  las   redes 
del  conocimiento, daría la impresión 
que  este es el único producto de la 
investigación que tiene interés en las 
comunidades  ,  situación  que  ha 
presionado  los   resultados  de  la 
investigación,   en su  gran  mayoría, 
hacia  el  campo  principalmente 
académico,   y  le  ha  restado 
importancia a otros productos, tanto 
o más  importantes y prácticos como 
son:   la  búsqueda  de  patentes  a 
través  de  la  innovación,  la 
articulación con el  sector  productivo 
para  producir  actualizaciones  y 
transferencia de  tecnologías hacia la 
empresas productivas y de servicios, 
la generación de servicios científicos 
y tecnológicos de alto impacto en el 
desarrollo  de  la  infraestructura  del 
país, la cual,   a ojos  vista,  esta muy 
atrasada  frente a las necesidades de 
comunicación para la exportación; la 
utilización  del  poder  de  compra  del 
estado  para  enfocar  los  desarrollos 
productivos  y la innovación  en los 
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servicios  teniendo  en  cuenta  la 
existencia  de   una  demanda 
asegurada, etc.;  el poco interés que 
demuestran  las   universidades  en 
participar  del   desarrollo  de  la 
pequeña  y  la  mediana  empresa, 
aportando nuevos conocimientos que 
estén  adaptados  a  nuestras 
características    productivas  y  así 
puedan  aportar  al  desarrollo  de  la 
industria,  es  otro  de  los  problemas 
que debemos examinar con interés y 
dedicación.  En  fin,   en  muchas 
ocasiones  los  investigadores  se 
quedan,   consultando  los  últimos 
ensayos de las revistas de prestigio 
para a partir de  los mismos proponer 
nuevos  proyectos  de  investigación, 
sin tener claro cuál es el  producto al 
que  se  pretende  llegar,  solo  para 
demostrar que estamos actualizados 
y que nos encontramos en la frontera 
del  conocimiento. La pregunta sería, 
a  quien  le  sirve  todo  ese  talento 
desplegado  para  seguir  y  citar  la 
bibliografía  internacional,  muchas 
veces desperdiciando eximio talento 
humano y recursos escasos,  en  vez 
de  apuntar al  estudio de los miles 
de  problemas  locales  que  nos 
rodean,  desde  luego  utilizando  el 
conocimiento  disponible  y  que 
esperan  algún  tipo  de  solución  por 
parte  de  los  más  esclarecidos 
investigadores, que podrían aportar a 
encontrar  los   como   y  no  seguir 
insistiendo  y  repitiendo  con 
esquemas,   cada  día  más 

sofisticados,  los diagnósticos que  ya 
sabemos y que a la hora de la verdad 
no  agregan,  mayor  cosa,   al 
problema  fundamental   del 
desarrollo.       

Conclusión

Las   instituciones   de   educación 
superior  tienen  la  obligación   de 
desarrollar  las  tres  funciones 
principales  de  su  misión  en  los 
procesos de  enseñanza aprendizaje 
que  se  les  ha  encomendado:  la 
docencia,  la  investigación 
(actividades  científicas  y 
tecnológicas) y  las  actividades  de 
extensión  y  proyección  social,  las 
cuales   deben  ser  realizadas  con 
calidad y  eficiencia tanto al  interior 
de las organizaciones,  en el proceso 
de  formación  de  sus  educandos, 
como también hacia el   exterior  de 
las mismas  cuando deben  consultar 
y adentrarse en los problemas de la 
comunidad a la cual pertenecen.  Por 
esta razón estas organizaciones  que 
trabajan con la variable conocimiento 
deben  propender por un desarrollo 
equilibrado  de  las  llamadas 
actividades científicas y tecnológicas, 
propiciando  el  desarrollo  de  su 
recurso  humano,  en  los  distintos 
frentes del saber, con el fin de lograr 
intervenir  estratégicamente  en  la 
búsqueda de los cómo  haciendo uso 
efectivo de los diagnósticos sobre el 
qué, es decir, los miles de problemas 
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que  sabemos  existen  en  nuestras 
sociedades  atrasadas  y  luego, 
utilizando el conocimiento disponible 
producir  investigación  que  permita 
alcanzar resultados y soluciones que 
tengan impacto  en  los  procesos  de 
cambio  de  nuestros  conglomerados 
sociales.  La  innovación  tecnológica 
debe  ser  una  exigencia  prioritaria 
en  todas  las  disciplinas  que  se 
imparten en   procesos de formación 
de  nuestros profesionales y esto solo 
se logra si se genera el compromiso 
de  utilizar en toda su extensión los 
instrumentos  que  ofrecen  las 
llamadas  actividades  científicas  y 
tecnológicas.  

El manejo conceptual de los términos 
que tienen que ver con el desarrollo 
debe   ser  utilizado  con  mayor 
precisión  en  los  proyectos  de 
investigación, puesto que los análisis 
verdaderos  del   desempeño de las 
comunidades  no  admite 
generalizaciones  frente  a  lo  que 
significa:  crecimiento  económico, 
desarrollo  económico y  el 
desarrollo, pues cuando  los mismos 
no  son  utilizados  con  el   rigor 
necesario,  sirven  para  confundir   a 
nivel de los medios de comunicación, 
responsables  principales  de  la 
tergiversación y manejo mediático de 
los  que,  precisamente,  no  están 
interesados  en  divulgar  con 
objetividad lo que  está sucediendo 
en una sociedad.     

Finalmente,  las  organizaciones  que 
trabajan   con  la  variable 
conocimiento   deben    encontrar 
estrategias,   a   través  de   sus 
proyectos  de  investigación,   que les 
permitan  llegar  a  los  líderes  que 
toman   decisiones  de   política 
económica  y  social   para  que 
reconozcan   el   valor   singular  que 
tiene  un   manejo  adecuado  de  la 
tecnología  como el  instrumento más 
importante para el desarrollo, el cual 
por  sus  características   es  menos 
costoso que cualquier otra inversión, 
pues   se  hace,  fundamentalmente, 
utilizando el recurso humano,  factor 
que  explica el origen  y  el  destino 
de  cualquier  sociedad. 

* Administrador  de  Empresas, 
Universidad Nacional; especialización en 
Desarrollo  Económico de la Universidad 
de  Manchester;  experiencia  en  el 
desarrollo  de  actividades  científicas  y 
tecnológicas;  profesor  universitario; 
director del Sistema de Investigación de 
la Universidad Autónoma de  Colombia.  

AGRICULTURA PARA EL 
DESARROLLO*

Banco Mundial **

Una mujer africana, inclinada bajo el 
sol  con un niño atado a la espalda, 
desmaleza su cultivo de sorgo con un 
azadón en un terreno árido: una viva 
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imagen de la pobreza rural. Para su 
numerosa  familia  y  millones  de 
personas  como ella,  el  magro  botín 
de la agricultura de subsistencia es la 
única posibilidad de sobrevivir.  Pero 
otros,  hombres  y  mujeres,  han 
tomado  distintos  caminos  para  salir 
de  la  pobreza.  Algunos  pequeños 
agricultores  se  unen  a 
organizaciones  de  productores  y 
firman contratos con exportadores y 
supermercados a quienes les venden 
las  hortalizas  que  producen 
utilizando sistemas de riego. Algunos 
trabajan  como  jornaleros  para 
agricultores  que  poseen 
establecimientos  más  grandes  y 
logran  las  economías  de  escala 
necesarias  para  abastecer  a  los 
modernos mercados de alimentos. Y 
otros pasan al ámbito de la economía 
rural  no  agrícola  y  establecen 
pequeñas  empresas  de  venta  de 
alimentos procesados.

Si bien el mundo de la agricultura es 
amplio,  variado  y  cambia  con 
rapidez,  con  políticas  adecuadas  e 
inversiones que las  respalden en el 
nivel  local,  nacional  e internacional, 
en  la  actualidad  este  sector  ofrece 
nuevas oportunidades para salir de la 
pobreza  a  cientos  de  millones  de 
personas de las zonas rurales. Entre 
los  caminos  que  abre  la  agricultura 
para  dejar  atrás  la  pobreza  se 
encuentran  el  cultivo  y  la  cría  de 
animales  en  pequeños 
establecimientos,  el  empleo  en  “la 
nueva  agricultura”  de  productos  de 
alto valor y la actividad empresarial y 
el empleo en la incipiente economía 
rural no agrícola.

En el  siglo XXI,  la  agricultura  sigue 
siendo  un  instrumento  fundamental 
para  el  desarrollo  sostenible  y  la 
reducción  de  la  pobreza.  Tres de 
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cada cuatro personas pobres en los 
países en desarrollo  viven en zonas 
rurales (2.100 millones subsisten con 
menos de US$2 al día y 880 millones, 
con  menos  de  US$1  al  día)  y la 
mayoría  depende  de  la  agricultura 
para su subsistencia.11 Dado el lugar 
donde se ubican estas personas y lo 
que  mejor  saben  hacer, resulta 
imperativo  promover  la  agricultura 
para alcanzar  el  objetivo  de 
desarrollo  del  milenio de  reducir  la 
pobreza y el hambre a la mitad para 
2015  y  continuar  luchando  contra 
éstos durante varias décadas más. La 
agricultura por  sí  sola  no  bastará 
para  reducir  en  forma masiva  la 
pobreza,  pero  ha  demostrado  ser 
especialmente  eficiente  en  abordar 
la tarea. Dado que el último Informe 
sobre el desarrollo mundial  dedicado 
a  la  agricultura  se  publicó hace  25 
años,  es  hora  de  volver  a  colocar 
este sector en el centro del programa 
del  desarrollo, teniendo  en  cuenta 
que el contexto actual de desafíos y 
oportunidades  es  extremadamente 
distinto.12

La agricultura se lleva a cabo en tres 
mundos  bien  diferenciados:  uno 
principalmente  agrícola,  uno  en 
proceso  de  transformación  y  otro 
urbanizado. Y en cada uno de ellos, 
el  modo  en  que  el  programa  de 

11 Las cifras mas recientes de la pobreza rural en el 
mundo corresponden a 2002
12 Banco mundial 1982

agricultura para el desarrollo procura 
lograr  crecimiento  sostenible  y 
reducción de la pobreza es diferente.

En  los  países  principalmente 
agrícolas, entre los que se cuentan la 
mayoría  de  los  de África  al  sur  del 
Sahara, la agricultura y las industrias 
vinculadas a ella son esenciales para 
el crecimiento y la reducción en gran 
escala  de  la  pobreza  y  la  falta  de 
seguridad alimentaria. Para utilizar la 
agricultura como  base  del 
crecimiento económico en los países 
principalmente agrícolas, se requiere 
una  revolución  de  la  productividad 
de  los pequeños  establecimientos 
agrícolas.  Dada la  particularidad  de 
la  agricultura  y  las  instituciones  de 
África  al  sur  del  Sahara,  dicha 
revolución tendrá que ser distinta de 
la Revolución Verde que se produjo 
en Asia. Hallar el modo de llevarla a 
la práctica después de muchos años 
de escaso éxito sigue siendo un gran 
desafío.  Pero  las  condiciones  han 
cambiado,  y  son  muchos  los 
resultados  favorables  que  se  han 
logrado  en  el  ámbito  local  y  las 
nuevas oportunidades a partir de las 
cuales se puede avanzar.

En  los  países  en  proceso  de 
transformación,  que  incluyen  la 
mayoría de los de Asia meridional y 
oriental  y de Oriente Medio y Norte 
de África, la creciente disparidad de 
ingreso  entre  las  zonas  rurales  y 
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urbanas  y  la  persistencia  de  la 
pobreza  extrema  en  áreas  rurales 
son  importantes  fuentes  de  tensión 
social  y  política.  El  problema  no 
puede  abordarse  de  un  modo 
sostenible  mediante  prácticas 
proteccionistas  que  aumentan  el 
precio de los alimentos (dado que un 
gran número de personas pobres son 
compradoras netas de alimentos) o a 
través  de  subvenciones.  Para 
resolver las disparidades de ingreso 
en los  países  en  proceso  de 
transformación  se requiere  un 
enfoque  integral  que  abra  diversos 
caminos de salida de la pobreza: el  
paso a la agricultura de alto valor, la 
descentralización de  la  actividad 
económica  no  agrícola  hacia zonas 
rurales y el suministro de asistencia 
para  que  parte  de  quienes  se 
dedican  a  la agricultura  pasen  a 
otros  sectores.  Esto  requiere 
iniciativas  innovadoras  y  un  fuerte 
compromiso  político,  pero  puede 
beneficiar  a  600  millones  de 
personas pobres de las zonas rurales 
de todo el mundo.

En  los  países  urbanizados,  que 
comprenden  casi  toda  América 
Latina y gran parte de Europa y Asia 
central, la agricultura puede ayudar a 
reducir  la  pobreza  rural  que  aún 
persiste si los pequeños agricultores 
se convierten en proveedores de los 
mercados modernos de alimentos, si 
se  generan  buenos  empleos  en  la 

agricultura  y  la  agroindustria  y  se 
introducen  mercados  para  los 
servicios ambientales.

Con la creciente escasez de recursos 
y la acumulación de externalidades, 
el desarrollo agrícola y la protección 
ambiental  están  ahora 
estrechamente relacionados.  La gran 
impronta ambiental de la agricultura 
puede reducirse,  al  igual  que  la 
vulnerabilidad  de los  sistemas 
agrícolas  al  cambio  climático. 
También  es  posible  encauzar  la 
agricultura para  que  brinde  más 
servicios ambientales. La solución no 
consiste en desacelerar el desarrollo 
agrícola, sino en buscar sistemas de 
producción  más  sostenibles.  El 
primer  paso  es  instalar  incentivos 
adecuados fortaleciendo derechos de 
propiedad  y  eliminando  subsidios 
que fomentan la degradación de los 
recursos  naturales.  También  resulta 
esencial  la  adaptación  al  cambio 
climático,  que  afectará  en  mayor 
medida a  los  agricultores  pobres.  Y 
este  impacto  será,  además,  injusto, 
porque la contribución de los pobres 
a  las  causas  que  generan  este 
fenómeno ha sido mínima.
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La  agricultura,  entonces,  ofrece 
posibilidades  promisorias  para  el 
crecimiento,  la  reducción  de  la 
pobreza y la prestación de servicios 
ambientales,  pero  para  que  esas 
posibilidades  se  concreten  también 
hace falta la mano visible del Estado 
en  la  tarea  de  brindar  servicios 
públicos esenciales, mejorar el clima 
para  la  inversión,  regular  la 
ordenación de los recursos naturales 
y  garantizar  la  obtención  de 
resultados  sociales  deseables.  Para 
llevar adelante  los  programas  de 
agricultura  para el  desarrollo,  es 
necesario  mejorar  la  gestión de  la 
agricultura  a  nivel  local,  nacional  e 
internacional.  El  Estado  deberá 
contar  con  mayor  capacidad  para 
coordinar  los  diversos  sectores  y 
formar  asociaciones  con  actores 
privados  y  de la  sociedad civil.  Los 
actores  del  ámbito  internacional 
deben  lograr  resultados  en  un 
complejo  programa  de  acuerdos 
interrelacionados  y  bienes  públicos 
internacionales. La potenciación de la 

sociedad  civil,  en  particular  de  las 
organizaciones  de  productores,  es 
esencial  para  mejorar  la  gestión  en 
todos los niveles.

En  el  presente  informe  se  abordan 
tres preguntas principales:

• ¿Qué puede hacer la agricultura a 
favor  del  desarrollo?  La  agricultura 
ha  servido  de  base  para  el 
crecimiento  y  la  reducción  de  la 
pobreza  en  muchos  países,  pero 
muchos más podrían beneficiarse si 
los  gobiernos  y  los  donantes 
desandaran  el  camino  recorrido 
durante  años  de  desatención  en 
materia de políticas y solucionaran el 
problema de inversiones insuficientes 
e inadecuadas en el sector agrícola.

• ¿Qué herramientas son eficaces a 
la hora de utilizar la agricultura para 
el  desarrollo?  Es  prioritario 
incrementar  los  recursos  de  los 
hogares  pobres,  elevar  la 
productividad  de  los  pequeños 
agricultores  (y  de  la  agricultura  en 
general) y crear oportunidades en la 
economía  rural  no  agrícola  que  los 
pobres puedan aprovechar.

• ¿Cuál  es el  mejor modo de llevar 
adelante  los  programas  de 
agricultura  para  el  desarrollo? 
Diseñando  políticas  y  procesos  de 
toma de  decisiones  más  adecuados 
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para  las  condiciones  económicas  y 
sociales  de  cada  país,  movilizando 
apoyo político y mejorando la gestión 
de la agricultura.

*Corresponde  al  primer  acápite  de  la 
sección  Panorama  General  del  Informe 

del  Banco  Mundial  sobre  el  Desarrollo  
Mundial   2008,  dedicado  al  tema 
Agricultura para el Desarrollo

** El informe fue preparado por un grupo 
interdisciplinario muy numeroso, dirigido 
por Derek Byrlee y Alain de Janvry. 
Corresponde a su 30ª entrega.
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