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PRESENTACIÓN

Se inicia este Boletín con la nota titulada  Migración: ¿Beneficios o costos para el 
desarrollo humano?, en donde se hace una sucinta revisión de las características 
más sobresalientes de este fenómeno mundial, sobre todo al tener en cuenta el 
efecto de la creciente movilidad internacional de personas con alta escolaridad, lo 
que no sólo va a afectar el acervo del llamado ahora capital humano, sino el propio 
Índice  de  Desarrollo  Humano  de  algunos  países  --ya  que  en  este  índice  la 
escolaridad tiene una alta ponderación--,  así  como el  proceso de producción y 
reproducción  de  la  sociedad,  pues  los  conocimientos acumulados,  con  mucho 
esfuerzo, se utilizarán en el país de destino. Pero no sería posible impedir esta 
movilidad, pues el derecho a emigrar corresponde a la realización de la libertad, 
otro componente fundamental del desarrollo humano. Se da énfasis a los aspectos 
más recientes de la emigración colombiana, dado que los residentes en el exterior 
ya representan una proporción superior al 8% respecto a la población total del país, 
las remesas constituyen uno de los principales rubros de ingresos en la balanza de 
pagos --provenientes en casi la mitad de Estados Unidos y en más de una tercera 
parte de España-- y su monto puede superar el 3% del PIB. 

La segunda nota, Agricultura para el desarrollo, corresponde al acápite inicial del 
Informe sobre desarrollo mundial que acaba de publicar el Banco Mundial, en donde 
se analiza, a la luz de la situación actual, el papel que puede jugar el desarrollo 
agrícola, visto bajo nuevos términos, para disminuir la pobreza en el mundo, el 
principal de los Objetivos de Desarrollo del  Milenio, tema que también se está 
trabajando en el Observatorio que para este propósito crearon las universidades 
Autónoma de Colombia, Piloto de Colombia,  La Salle  y  Los Libertadores.  Como 
recuerda el documento, “Dado que el último Informe sobre el desarrollo mundial 
dedicado a la agricultura se publicó hace 25 años (1982), es hora de volver a 
colocar este sector en el centro del programa de desarrollo, teniendo en cuenta que 
el contexto actual de desafíos y oportunidades es extremadamente distinto”. 

La tercera nota, Capital social y desarrollo humano, es una corta reflexión sobre la 
concepción del capital social y lo que su «construcción» podría aportar al proceso 
de desarrollo humano, tal como se entiende desde Naciones Unidas y, por ende, lo 
entendemos en nuestro Observatorio. Como recalca el autor, “el capital social, que 
también  es  capital  humano,  es  importante para  la  creación  de  empresas que 
solucionen el problema del desempleo y el subempleo. El capital humano también 
incluye la capacidad de las personas de asociarse entre sí, recordando que toda 
organización empresarial, por pequeña que sea, requiere de la cooperación entre 
los seres humanos. Podemos observar que una manera de potenciar al ser humano 
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es asociándolo para construir capital social”, lo que se considera hoy prerrequisito 
del desarrollo.  Y más adelante insiste en “que la cultura y el capital social son 
elementos olvidados del  desarrollo.  Es  la  hora de dejar  a  un  lado la  soberbia 
epistemológica con la cual los economistas ortodoxos trabajan los problemas del 
desarrollo,  pretendiendo  resolverlos mediante  modelos  de  pocas  variables,  de 
índole  económica,  que  no  dejan espacio para consideraciones humanas desde 
perspectivas no económicas. En esta nueva visión del desarrollo, es indispensable 
que los empresarios en vez de considerar a los empleados y trabajadores como un 
costo, los consideren como una fuente de creatividad e innovación”.      

MIGRACIÓN: 
¿BENEFICIOS O COSTOS PARA EL 

DESARROLLO HUMANO?

Yesica Fernández Malo *

Día a día   profesionales y académicos 
salen   de  los  países  pobres  del  sur 
para  buscar  en  los  países  ricos  del 
norte  mejores  oportunidades.  La 
mayoría  de  estos  profesionales 
emigran en búsqueda de condiciones 
más  favorables  para  mejorar  su 
calidad de vida, o  en otras palabras 
obtener un mayor desarrollo humano. 
Las  principales  razones para  migrar, 
vistas  desde  el  nivel  de  desarrollo 
económico del país de origen versus el 
país de destino,   es la expectativa de 
mayores ingresos, a través de diversas 
oportunidades laborales.

Las  migraciones  internacionales 
responden  principalmente  a  la 
búsqueda de  mejores oportunidades.1 

1 Esta  expresión  no  se  restringe  a  la 
búsqueda  de  empleo,  sino  que  implica  el 
deseo  de  acceder  a  situaciones  que 
permitan un desarrollo personal; entre éstas 
se  encuentra  el  acceso  a  programas  de 
capacitación  y  educación  en  el  trabajo, 
posibilidades de ascenso social  y  cobertura 

Es  así  como  Europa,  un  continente 
tradicionalmente  de  población 
emigrante,  es  hoy  un  foco  de 
inmigración  para  flujos  de  todo  el 
mundo.  En  Asia,  países  de  reciente 
industrialización  como  Taiwán, 
Singapur,  Corea  del  Sur,  Malasia  y 
Tailandia, se posicionan como nuevos 
receptores de inmigrantes. Asimismo, 
a partir de los años sesenta, Estados 
Unidos se consolida como un país de 
recepción  de  flujos  migratorios 
latinoamericanos,  asiáticos  y 
caribeños.2 En la década pasada, los 
migrantes aportaron cerca del 90% del 
crecimiento de la población de Europa. 
En  ocho  países  de  este  continente, 
ellos  constituyen  más  del  5% de  la 
fuerza laboral. A su vez, las remesas 
de los inmigrantes se convirtieron en 
la segunda fuente de ingresos para los 
países  en  desarrollo,  después de  la 
inversión extranjera directa.3

efectiva de programas de protección social. 
Ángel  Castillo,  Manuel.  Migraciones  en  el 
hemisferio. Consecuencias y relación con las 
políticas  sociales,  en:  CEPAL,  Serie 
Población  y  Desarrollo,  no.  37,  mayo  de 
2003. pp.2-24.  
2 http://www.conaco.gob.mx/publicaciones/nu
evaera/era.htm 
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Desde  la  perspectiva  del  desarrollo 
humano, los movimientos migratorios 
voluntarios son indicativos del  grado 
de libertad de que gozan las personas. 
Quien  decide  migrar  ejerce  su 
capacidad  de  elección,  aunque  en 
ocasiones  lo  hace sobre  la  base  de 
opciones limitadas y  frecuentemente 
desiguales.  En  la  migración  está 
presente un fenómeno de desigualdad: 
la  distribución  regional  de  las 
posibilidades de desarrollo implica  la 
presencia  de  zonas  que  ofrecen 
mejores  condiciones de vida que las 
que se tienen en el lugar de origen. Es 
importante identificar la  base de  las 
opciones  sobre  las  que  se  decide 
migrar. En particular, debe conocerse 
hasta  qué  punto  la  migración  está 
asociada a la atracción ejercida por la 
existencia  de mayores oportunidades 
en  el  lugar de  destino,  o  se  origina 
como reacción a las escasas opciones 
disponibles en el lugar de origen. Para 
la  nueva  economía  de  la  migración 
laboral,  la migración internacional es 
vista más como una estrategia familiar 
que  una  decisión  individual.  Así,  a 
través  del  desplazamiento 
internacional  se  espera  superar  y 
sobrellevar  las  numerosas  fallas  del 
mercado nacional y del gobierno.4

3 Migrar ¿la solución? Revista Dinero No. 
285 agosto 31 de 2007 pág. 27
4 Sana, Mariano y Massey, Douglas, 2000. 
Seeking Social Security: An alternative 
motivation for Mexico – US Migration, en 
Revista International Migration, Vol 38 (5) 
pp. 3 - 22

A nivel microeconómico, se considera 
la decisión racional  de migrar,  según 
las  condiciones  que  afectan  el 
bienestar  social  y  económico,  como 
salarios, seguridad social y costos de 
transporte. Se supone que con base en 
el análisis costo-beneficio, el individuo 
toma la decisión de migrar:  a mayor 
diferencial  salarial  y  menores  costos 
de  transporte,  ceteris  paribus,  más 
atractivas serán las condiciones para 
emigrar. Esto se sustenta con la teoría 
del  capital  humano,  viendo  la 
migración  como  una  decisión  de 
inversión.5

La  inversión  en  capital  humano 
pretende mejorar la productividad del 
trabajo de los  individuos en la  toma 
de  decisiones  racionales  acerca  del 
valor esperado de  sus  ingresos  a  lo 
largo  de  la  vida.  En  términos 
generales, la educación incrementa los 
ingresos futuros y es aquí donde existe 
5 Garay Luis Jorge, Rodríguez Castillo 
Adriana; Estudio sobre Migración 
Internacional y las Remesas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Organización 
Internacional de las Migraciones, Cuadernos 
Alianza País, Bogota abril de 2005, p. 14
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una  asociación  entre 
ingresos/educación. Según el supuesto 
teórico, el precio de la educación se ve 
como el  costo marginal  de educarse 
(el costo de un año adicional). Cuando 
cambia el costo marginal, el individuo 
elegirá educarse  el  número  de  años 
que  iguale  el  costo marginal  con  el 
beneficio  marginal.  Por  esa razón,  la 
curva  del  beneficio  marginal  de 
educarse refleja exactamente los años 
que se estudiará para distintos niveles 
de  costo  marginal.  A  costos 
marginales  menores  se  deseará 
estudiar  más  años.  Un  individuo  u 
hogar  que  enfrenta  la  decisión  de 
invertir  en  más  educación  deberá 
considerar cuáles son las posibilidades 
de empleo en el mercado doméstico y 
en el exterior, así como cuáles son los 
rendimientos que obtendría por dicha 
educación  en  ambos  lugares.  No 
solamente  los  años  de  escolaridad 
importan, sino también la calidad y los 
contenidos  de  dicha  educación, 
aclarando que no siempre se cumplen 
estos supuestos, ya que en la vida real 
se encuentran personas que, a pesar 
de  tener  una  alta  escolaridad,  no 
consiguen  emplearse,  quedando 
prácticamente excluidas del  mercado 
laboral. 

Inicialmente podría afirmarse que este 
incremento de  los  flujos  migratorios 
responde a los diferentes procesos de 
empobrecimiento de los países en vía 
de desarrollo. De los 191 millones de 
emigrantes  en  el  2005,  una  tercera 

parte6 había migrado de  sur a norte, 
es  decir  desde  países  en  vía  de 
desarrollo  hacia países desarrollados. 
Lo  interesante de  este  flujo  es   su 
dinamismo y continuidad durante las 
últimas décadas. Las migraciones sur-
norte no sólo han sido continuas, sino 
además crecientes, así, “entre 1990 y 
2005  el  número  de  emigrantes 
residentes en los países desarrollados 
creció  cerca  de  33  millones”. 
Asimismo,  el  flujo  migratorio  entre 
países en vía de desarrollo, o sea sur-
sur,  se  dio  “de  países  de  menores 
hacia  países de mayores niveles de 
ingresos”.7 La  búsqueda  de  mejores 
niveles de vida es sin duda, una de las 
razones más importantes que explican 
el incremento de los flujos migratorios 
en las últimas décadas. 

En lo que se refiere al  efecto de los 
migrantes  de alta capacitación, se ha 
demostrado  que  el  25%  de  las 
empresas en Sillicon Valley (California) 
tienen al  menos un emigrante como 
socio fundador. Esto explica porque las 
políticas  de  inmigración  están 
cambiando  para  atraer  personas 
capaces  de  trabajar  en  ocupaciones 
donde  la  demanda  supera  la  oferta 
local  o  donde  se  requieren  altos 
niveles de capacitación.  Países  como 
Australia y Canadá tienen desde hace 

6 Las otras dos partes estaban constituidas a 
su vez por flujos sur-sur y norte-norte. 
7 Ocampo, Jose Antonio 2006, Migración 
Internacional y Desarrollo, en Programa 
Colombia nos Une: Memorias II Seminario 
sobre migración Internacional Colombiana y 
la conformación de comunidades 
trasnacionales, Bogota pp. 23 - 41
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tiempo sistemas de inmigración donde 
los  candidatos  reciben  puntos 
dependiendo de sus conocimientos y 
habilidades.8

En el caso de Colombia, la dinámica 
migratoria  ha sido constante desde la 
última mitad de la década de los años 
noventa; se puede afirmar que un total 
de 1.9 millones de personas emigraron 
entre 1996 y 2005, debido no tanto a 
la  crisis  económica  y  al 
escalonamiento del  conflicto armado, 
sino a la informalidad o precariedad en 
el  empleo,  llegó a  alcanzar el  60%;9 

por esto no es extraño considerar que 
emigrar  hacia  países  como  Estados 
Unidos  y  España,  representó  una 
respuesta  viable  a  la  coyuntura 
colombiana.10 Es  importante 
mencionar  que  la  emigración  se 
desaceleró  a  partir de 2002,  cuando 
mejoraron las condiciones económicas 

8Migrar ¿la solución? Revista Dinero No. 285 
agosto 31 de 2007 p. 29
9 El estudio realizado por el DANE sobre la 
informalidad en 13 áreas metropolitanas del 
país reveló que entre los años 1990 y 1995, 
la  participación  de  la  ocupación  informal 
dentro del empleo urbano era del 54%. Esta 
participación  aumentó  entre  1996  y  2000, 
donde alcanzó a ser del 61%. A partir de ese 
año,  el  crecimiento  sostenido  de  la 
informalidad  pareció  haberse  detenido,  sin 
embargo desde el  2001 hasta el  2005 sólo 
disminuyó  en  1.7  puntos  porcentuales. 
Véase http://www.dane.gov.co/files/investigac
iones/empleo/mercado_lab_colombiano/anali
sis_informalidad_urbana.pdf)
10 Cardenas Mauricio, Mejia Carolina 
Migraciones Internacionales en Colombia: 
¿Qué sabemos? Working papers series 
Documentos de Trabajo No 30 septiembre de 
2006, p. 5 

y de seguridad; sin embargo el egreso 
neto  de  la  población  continua  en 
niveles superiores a 100 mil personas 
por año.

Según el Censo de Población de 2005, 
más de 3,3 millones de colombianos 
residen en el exterior, es decir un poco 
más  del  8%  de  la  población  total 
residente en el país. De forma similar, 
ese  censo  permite  establecer  los 
principales destinos de la emigración 
de  colombianos.  Se  observa  que, 
Estados Unidos es el principal receptor 
de  colombianos:  el  35.3%  de  los 
emigrantes  reside  actualmente  en 
este país; le sigue España con 23.4%, 
y  en  tercer  lugar,  Venezuela  con 
18.5%. En conjunto, estos tres países 
dan cuenta de tres cuartas partes de 
los  colombianos en el  exterior.  Cabe 
resaltar  el  gran  subregistro  de 
colombianos en los censos extranjeros, 
particularmente en  Estados Unidos y 
España.

Cuando se observan las características 
de  los  emigrantes  los  resultados 
coinciden  en  señalar  que  es 
precisamente la  población  con  más 
años  de  educación  la  que  tiende  a 
emigrar.11 Un  estudio  realizado  en 
Medellín demostró que los habitantes 
de  esta  ciudad  que  emigran tienen 
11 Khoudour-Castéras, “ Por qué emigran los 
colombianos? Un análisis departamental 
basado en el Censo 2005”, en: Revista de 
Economía Institucional, primer semestre 
2007, vo l.9 No.16, pp. 257-272; Gaviria 
Alejandro, Visa USA: Fortunas y Extravíos de 
los emigrantes Colombianos en los Estados 
Unidos Documento CEDE 2004 – 17 p. 13
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niveles de escolaridad altos, el 39.1% 
cuenta  con  titulo  universitario  y  el 
23.9% con postgrado, y se encuentran 
en plena edad productiva, entre los 20 
y 40 años.12 A la vez se debe  tener  en 
cuenta --como se vio más atrás-- que 
según el DANE la participación de la 
ocupación informal llegó a ser de más 
del  60%, entonces se podría afirmar 
que   no  es  que  la  mayoría  de  los 
emigrantes colombianos hayan estado 
escapando  de  una  situación  de 
pobreza  o  exclusión,   sino  de  una 
situación  de  informalidad  en  el 
mercado laboral. 

En  Colombia  se  estima  que  los 
ingresos  recibidos  por  concepto  de 
remesas equivalen al 3.3% del PIB. Los 
países  de  los  cuales  recibimos  más 
ingresos  por  este  concepto  son 
Estados  Unidos  que  representa  el 
49.2% y España el 35.6%.13 En general 
las  remesas  se  destinan 
principalmente  a  financiar  el  gasto 
corriente de los hogares, seguido por 
los  gastos de  educación  y  salud,  lo 
cual  tiene un  impacto,  tanto directo 
como  indirecto,  sobre  las  variables 
sociales  y  económicas.  La  encuesta 
AMCO  (Área  Metropolitana  Centro 
Occidente) identifica que alrededor del 
85% del valor de las remesas recibidas 
en  Colombia  son  para  financiar  el 

12 Contreras Andrea, Tabera Beatriz, Díaz 
Maribel, y Sierra Marta, Investigadoras de la 
Universidad de Antioquia; Los migrantes 
“giran” al desarrollo, publicado en Portafolio 
4 de septiembre de 2007 pág. 27
13 Rojas Parra Ricardo, Remesas y Desarrollo, 
publicado en Portafolio 14 de Agosto de 2007 
p. 31 

gasto cotidiano y que cerca del  75% 
del  consumo  básico  de  los  hogares 
depende de esa fuente de ingresos.14

En los países en desarrollo es evidente 
la  incapacidad  para  conservar  su 
propio personal académico, así como 
para  atraer  extranjeros  de  alta 
calificación,  que  se  dediquen  a  la 
investigación científica, puesto que los 
gobiernos,  las  empresas  y  las 
instituciones  de  educación  superior 
destinan  muy  pocos recursos  a  este 
fin,  obligando  a  que  personas  con 
educación  postgradual  terciaria  se 
dediquen  sólo  a  la  docencia  o 
incrementen la fuga de cerebros. Esto 
se debe no sólo a un entorno político 
que no da la importancia suficiente al 
desarrollo científico, sino  también a la 
falta de oportunidades laborales y de 
remuneración  proporcional  a  la 
calificación,  entre  otras. 
Comprobándose  hipótesis  de  que  la 
oferta  de  la  educación  superior  no 
corresponde a la demanda laboral que 
proviene del sector productivo.

En términos de desarrollo  humano y 
bienestar  social,  el  costo  económico 
de las migraciones es incalculable. Los 
gobiernos como la sociedad destinan 
recursos  escasos  a  subsidiar  la 
educación y la formación especializada 
de  sus  trabajadores,  quienes 
posteriormente  abandonan  el  país, 

14 Remesas de trabajos y su impacto 
económico, segunda parte Nota editorial 
Banco de la Republica 
http://www.banrep.gov.co/documentos/public
aciones/revista_bco_notas/2005/dic_05.pdf  
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llevándose  consigo  las  potenciales 
ganancias sociales y económicas. En lo 
anterior  puede  presentarse 
reciprocidad, puesto que en la mayoría 
de  los  casos de  los  estudiantes que 
abandonan  su  país  de  origen  para 
especializarse,  lo  hacen  porque  han 
conseguido una beca; en este caso es 
el  país  de destino el  que sufraga la 
inversión en capital humano, aunque 
este país también corre el  riesgo de 
perder si  dicho estudiante extranjero 
retorna a su país de origen. Aquí  se 
presenta un  proceso de  elección  de 
parte de los individuos acerca de qué 
habilidades adquirir, cómo y dónde. La 
teoría  económica  destaca  el 
intercambio  entre  la  renuncia  a 
obtener ingresos hoy para estudiar, y 
la  obtención  de  mayores  ingresos 
futuros, lo que no siempre funciona de 
manera tal lineal. Es por esto que se 
parte del concepto de capital humano, 
el  que  reúne  un  conjunto  de 
habilidades y  capacidades adquiridas 
dentro  y  fuera  de  la  experiencia 
laboral.  No  solamente  se  toman  en 
cuenta  los  estudios,  sino  el 
entrenamiento  específico  y  el 
aprendizaje  en el  puesto de trabajo; 
también existe inversión y retornos de 
la experiencia.

Una  investigación  realizada  por  el 
profesor Jaime Tenjo y financiada por 
Colciencias en lo  relativo al  nivel  de 
ingreso  en  relación  al   mercado 
laboral, demuestra que cuando el jefe 
del hogar es inmigrante disminuye la 
probabilidad de pobreza de su familia; 
por ejemplo muestran que la mayoría 

de  inmigrantes  tienen  tasas  de 
desempleo menores.  Esto  lleva  a  la 
conclusión que los inmigrantes son un 
grupo  especial  de  personas  que 
posiblemente tienen características no 
claramente  identificadas  que  los 
hacen menos vulnerables a la pobreza.

La  pérdida  de  capital  humano 
asociada  con  la  emigración  no  ha 
alcanzado niveles muy significativos, y 
seguramente se verá atenuada por la 
recuperación  económica.  Como 
plantean  algunos  investigadores, 
cualquier  intento  por  frenar  una 
supuesta fuga masiva de cerebros, a 
través de un impuesto a las remesas u 
otro  mecanismo  similar,  no  tendría 
justificación  y  podría  llegar  a  ser 
contraproducente.  Entre  otras  cosas, 
la emigración aumenta los retornos a 
la  educación (en al  menos un punto 
porcentual) e incrementa, por esta vía, 
la demanda por educación.15 

Como  se  dice  en  ciertos  medios, 
oponerse a la emigración de mano de 
obra calificada es contrario al interés 
de la sociedad, especialmente dada la 
dificultad  estructural  de  muchas 
economías  latinoamericanas  para 
generar  empleos  de  calidad.  La 
adaptación al mercado de trabajo en 
el  exterior  es  larga  y  costosa.  El 
sistema educativo debería entonces –
como  recalcan  algunos 
investigadores--, no sólo intensificar la 

15 Gaviria Alejandro, Visa USA: Fortunas y 
Extravíos de los emigrantes Colombianos en 
los Estados Unidos Documento CEDE 2004 – 
17 p. 26 
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enseñanza  del  inglés,  sino  también 
enfatizar  la  movilidad  del  capital 
humano.  Las  universidades,  en 
especial, deberían ocuparse de educar 
posibles  emigrantes,  al  menos 
mientras sigamos siendo más exitosos 
en  producir  capital  humano  que  en 
emplearlo.

*Asistente,  Observatorio  sobre  Desarrollo 
Humano en Colombia, Universidad Autónoma 
de Colombia; estudiante de noveno semestre 
de Relaciones Económicas Internacionales de 
la   Universidad  Autónoma  de  Colombia; 
diplomados en Estado y Economía y en Política 
Social, del Centro de Estudios y Escuela para 
el  Desarrollo  .  auxobdehum@fuac.edu.co, 
yesicafernandezmalo@gmail.com 

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 
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. 
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En  el  siglo  XXI,  la  agricultura 
sigue  siendo un  instrumento 
fundamental  para  el  desarrollo 
sostenible y  la  reducción de  la 
pobreza. Tres  de  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 
subsistencia16. 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 

16 Las cifras mas recientes de la pobreza 
rural en el mundo corresponden a  2002

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 
distinto17. 

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 
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  alimentaría.  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 
17 Banco Mundial 1982
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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 
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  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  sobre  el 
desarrollo  mundial  2008,  dedicado  a  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.

CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO 
HUMANO.
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Elías Moré Olivares *

Antes de analizar el papel del capital 
social  como  factor  que  facilita  el 
desarrollo humano, es conveniente ver 
como ha cambiado la teoría sobre el 
crecimiento  o  desarrollo  económico. 
Según los economistas, ninguna área 
de la ciencia económica ha presentado 
tantos  cambios  en  su  paradigma 
durante la segunda mitad del siglo XX 
como lo ha hecho todo lo relativo al 
crecimiento  y  desarrollo  económico. 
Sin embargo, la teoría del crecimiento 
se convirtió durante mucho tiempo en 
un mundo de matemáticas complejas 
pero sin mucha aplicabilidad empírica. 
Esta  pérdida  del  contacto  con  la 
realidad  facilitó  que  las  teorías  del 
desarrollo  económico  relevaran  las 
ideas  y  teorías  expuestas, 
convirtiéndose en la única rama que 
estudiaba el crecimiento a largo plazo 
desde  un  punto  de  vista  aplicado; 
simultáneamente  en  los  setenta  la 
teoría del  crecimiento murió  inmersa 
en  su  irrelevancia  y  falta  de 
pertinencia. En  todo este período los 
economistas  aprendieron  que  tanto 
como  la  elegancia  matemática  lo 
importante era prestar atención a los 
temas  de  carácter  empírico,  a  la 
realidad, que deben dejarse guiar por 
las experiencias reales del mundo.18

En  relación  al  desarrollo  económico 
nos atrevemos a decir que es inmenso 

18 Sala-i-Martín,  (2000).  Apuntes  de 
crecimiento económico. Antoni Bosch editor. 
Páginas 3-6.

el  impacto  que  la  cultura  de  la 
economía  como  ciencia,  ha  tenido 
sobre  la  economía  del  desarrollo, 
guardando  celosamente  el  principio 
KISS.  Este principio –guardado como 
reliquia  por  la  Economía-  significa 
“mantenga lo simple, estúpido“. O sea, 
que la  cultura conservadurista de  la 
economía ha tenido un gran impacto 
sobre el desarrollo, de manera que las 
fuerzas  de  la   “ciencia  normal  “se 
resisten  al  cambio.  El  principio 
anteriormente  mencionado  ha 
conducido  a  falacias  con 
consecuencias  desastrosas  para  la 
teoría  y  para  las  políticas;  estas 
falacias  están  vinculadas  con   las 
teorías de la existencia de una causa 
única determinante del subdesarrollo; 
un criterio simple basta para evaluar 
el  desempeño  del  desarrollo  y  la 
posibilidad  de   retratar  el  desarrollo 
como un proceso  lineal.19

A  manera  de  crítica  decimos  que 
durante  años  la  razón  fundamental 
para  los  cambios  en  el  paradigma 
dominante en la teoría del desarrollo 
ha  sido  la  búsqueda  de  una  causa 
simple.  O  sea,  se  pensaba  que  el 
subdesarrollo  era  originado  por  un 
factor  fundamental y  único.  Durante 
1940-1970  se  consideró  al  capital 
físico como el factor más importante 
para  producir  desarrollo;  durante 
1958-1965 era el  espíritu empresarial, 

19 Aldeman, Irma (2000). Falacias en la teoría 
del desarrollo y sus implicaciones en política. 
En Fronteras de la economía del desarrollo. 
Editores Meier, Gerald y Stiglitz, Joseph. 
Banco Mundial. Páginas 91-107.
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luego, en el lapso  de los setenta a los 
ochenta  eran  los  precios  relativos 
correctos;  a  partir  de  1989  el 
desarrollo  era  sinónimo  de  comercio 
internacional,  durante  1980-1986  un 
gobierno  hiperactivo  era  lo  más 
importante para alcanzar el desarrollo, 
y a partir de 1998 el capital humano.

La  segunda  falacia  comentada  en 
cursos  básicos  de  pregrado  es  la 
deficiencia del PNB per cápita como un 
criterio  de  desempeño, cuando  éste 
solamente  indica  potencial  nacional 
para  mejorar  el  bienestar  de  la 
mayoría  de  la  población.  La  tercera 
falacia asume que el desarrollo es un 
proceso log-lineal. Siguiendo a Solow 
(1957) se define que una función de 
producción sencilla caracteriza a todos 
los países incluyendo insumos, capital, 
trabajo  y  recursos  naturales.  Este 
enfoque de la función  de producción 
única  produce  varias  implicaciones 
equivocadas  porque  no  le  otorga 
importancia a las condiciones iniciales, 
los niveles no importan, no figura el 
patrón  de  dependencia  y  las 
prescripciones universales de política 
económica aplican a todos los países 
en cualquier momento de su historia, 
independientemente  del  grado  de 
desarrollo  económico  y  socio-
institucional, además de la estructura 
política.

Después de  esta  sucinta  explicación 
sobre las falacias del  desarrollo, hay 
que señalar que se busca subsanar los 
errores cometidos en la teoría con el 
paso al modelo del desarrollo humano 

y al paradigma institucionalista, hasta 
el punto que varios de sus exponentes 
han  alcanzado  el  Premio  Nóbel.  En 
este sentido es menester resaltar que, 
aunque el Premio Nóbel Robert Lucas 
señala la  existencia de  una  relación 
entre  mayor PIB per cápita y  mayor 
educación, mayor esperanza de vida y 
menor  muerte  infantil,  existe  un 
movimiento  crítico  sobre  este 
concepto en el afán de solucionar los 
problemas  y  angustias  del  ser 
humano.20

Al  respecto,  Amartya  Sen  con  su 
celebre  libro  Desarrollo  y  Libertad, 
junto  con  Mahbub  Ul  Haq,  es  el 
inspirador  del  paradigma  del 
desarrollo  humano  que  adoptó 
Naciones  Unidas  a  través  de 
indicadores  como  el  Índice  de 
Desarrollo Humano (IDH) y otros sobre 
pobreza,  que  posteriormente se  han 
elaborado.  El  desarrollo  humano  es 
una  teoría  y  una  metodología  del 
desarrollo económico, político y social 
que  pretende  superar  los  enfoques 
convencionales  del  PIB  per  cápita. 
Como  respuesta,  expresa  que  el 
desarrollo no se limita al aumento de 
la  riqueza,  sino  que  abarca  otros 
valores  como  la  equidad,  la 
democracia, el equilibrio ecológico, la 
justicia  y  el  género.   El  verdadero 
objetivo  de  las  políticas  públicas  es 
proveer  más  opciones  para  que  el 
ciudadano  viva  de  manera  más 
satisfactoria,  porque  el  desarrollo 
humano es el “desarrollo de la gente, 

20 Ray Debraj. (2000).  Economía del 
Desarrollo. Antoni Bosch. Página 21-24
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por la gente y para la gente”: de la 
gente, porque se trata de llevar una 
vida  más  humana;  por  la  gente,  ya 
que el desarrollo depende del esfuerzo 
creativo de hombres y mujeres, no de 
la naturaleza y de la suerte; para la 
gente,  porque  el  fin  no  es  añadirle 
ceros  a  las  cuentas nacionales,  sino 
mejorar la vida de los ciudadanos.21

El  desarrollo  humano  empieza  por 
revisar  la  amplísima  experiencia 
acumulada  en  el  mundo  para 
identificar  los  métodos y  programas 
que  han  servido  para  alcanzar 
objetivos  específicos en el  desarrollo 
económico, político  y social. Si bien se 
preocupa por  el  equilibrio fiscal y  el 
aumento  del  superávit  en  cuenta 
corriente, así como por la mejora de 
los términos de intercambio, también 
se preocupa por la protección de las 
minorías, la participación ciudadana, la 
eliminación  del  analfabetismo,  la 
reducción  de  la  pobreza  y  el 
incremento de la esperanza de vida.

Si  pasamos a  la  relación  del  capital 
social con el  desarrollo  humano, hay 
que señalar que se ha detectado una 
estrecha  relación  entre  algunas 
variables  que  miden  el  grado  de 
desarrollo  económico  y  social  de  los 
países, como el ingreso per cápita y el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), y 
el nuevo paradigma del capital social. 
Existe  una  clara  relación   positiva 
entre capital social y nivel de ingreso, 

21 PNUD (2003). Informe Nacional de 
Desarrollo Humano Colombia. El conflicto, 
callejón con salida. Páginas 13-14.

competitividad  y  disminución  de  los 
costos de transacción. El capital social 
no debe ser considerado solamente un 
concepto altruista  entre  individuos  e 
instituciones,  sino  que  tiene  un 
impacto  en  términos  de  beneficios 
económicos  para  los  individuos,  las 
empresas y la sociedad en general. El 
capital social puede concebirse como 
el  conjunto de normas de confianza, 
valores,  actitudes  y  redes  entre 
personas e instituciones sociales que 
facilitan  acciones  colectivas  y  de 
cooperación.22

Además, el capital social, que también 
es capital humano, es importante para 
la  creación  de  empresas  que 
solucionen el problema del desempleo 
y  el  subempleo.  El  capital  humano 
también  incluye  la  capacidad  de  las 
personas  de  asociarse  entre  sí, 
recordando  que  toda  organización 
empresarial,  por  pequeña  que  sea, 
requiere  de  la  cooperación  entre  los 
seres  humanos.  Podemos  observar 
que una manera de potenciar  al  ser 
humano es asociándolo para construir 
capital  social,  el  cual  es considerado 
por teóricos como Putnam, Bordieu y 
Fukuyama,  23 como  prerrequisito  del 
desarrollo.

22 Jaramillo, Fidel (2003).” El Desafío de 
Construir Capital Social en América Latina”. 
En CAF (2003): Capital Social: Clave para 
una agenda integral de desarrollo. Caracas. 
Páginas 7-10
23 Fukuyama,  F.  (1995).  Trust.  The  social 
virtues of the creation of prosperity.  Nueva 
York.  The Free Press. Página 30
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Anota Kliksberg24 que el pensamiento 
económico convencional se encuentra 
en una severa crisis que muestra no 
solamente su falta de resultado sino 
sus limitaciones al reconciliarse con la 
propia  realidad.  En  virtud  que  los 
elegantes  modelos  matemáticos  y 
econométricos no han podido resolver 
el problema de la pobreza, se requiere 
no  solo  estabilidad  macroeconómica, 
sino  mezclar  esta  condición  con 
políticas sociales eficientes,  inversión 
en  educación  y  tecnología,  y 
fortalecimiento  institucional.  Se  está 
imponiendo en  la  ciencia  económica 
alejarnos del sesgo economicista, que 
integra bajo  una  misma  perspectiva 
los  temas  económicos,  sociales   y 
ambientales25. Lo que se denominaba 
despectivamente  un  tema  verde ha 
sido  cada  vez  mas  incorporado  al 
mainstream.  Aparece  entonces,  el 
capital social  como el hilo conductor 
que  permite  comprender,  facilitar  y 
potenciar las interrelaciones entre los 
temas  económicos,  sociales, 
culturales,  ambientales  con  los 
político-institucionales. 

24 Kliksberg,  Bernardo  (2003):  “Capital 
Social  y  Cultura.  Claves  Olvidadas  del 
Desarrollo “. En CAF (2003): Capital Social: 
Clave  para  una  agenda  integral  de 
desarrollo. Caracas. Páginas 83-90.
25 Szauer, Maria Teresa y Castillo, Maria 
Silva (2003). “Capital Social: Articulador del 
Desarrollo Sostenible”. En CAF (2003): 
Capital Social: Clave para una agenda 
integral de desarrollo. Caracas Páginas 27-
32.

Es  precisamente el  capital  social  un 
concepto  que  permite  integrar  de 
manera orgánica una visión sistémica 
de  la  sociedad, de  cómo funciona y 
cómo  se  fortalece.  Esta  noción  de 
capital  social  permite  revaluar  el 
paradigma  reduccionista  que  tanto 
critica Morin: “Vivimos bajo el imperio 
de  ideas  racionalizadoras,  que  no 
consiguen  darse  cuenta  de  lo  que 
sucede  y  privilegian  los  sistemas 
cerrados,  coherentes  y  consistentes. 
La ciencia económica contemporánea 
–formalizada  y  matemática–  es  un 
magnífico ejemplo de racionalización. 
Esta  completamente  cerrada,  no 
consigue percibir las pasiones, la vida, 
la  carne  de  los  seres  humanos.  Por 
eso,  es incapaz de hacer previsiones 
cuando  surgen  acontecimientos 
inesperados “.26 Pero como respuesta 
a la anterior problemática humana, el 
capital social genera la capacidad de 
los  individuos  para trabajar juntos  y 
26 Grinberg, Miguel (2005). Edgar Morin y el 
pensamiento complejo.   Serie  Intelectuales. 
Campo de Ideas. Madrid. Pagina 20-25.
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alcanzar objetivos comunes y es, a su 
vez,  transmitido  por  el  sistema 
educativo  mediante  mecanismos 
culturales,  religiosos,  la  tradición,  la 
historia y los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Existe una fuerte relación 
entre  capital  social  y  desarrollo 
humano.

El bajo nivel de capital social en países 
de  bajo  nivel  de  confianza  como 
Colombia,  produce  empresas 
pequeñas,  con  poca  capacidad  para 
competir  en  los  mercados 
internacionales.  Por  tanto,  es 
importante fortalecer la  confianza en 
un país como Colombia, para que las 
empresas  trabajen  juntas,  se 
acumulen conocimientos y se activen 
los clusters. Como hemos analizado el 
capital social puede tener un impacto 
favorable sobre el desarrollo social. De 
esta  forma  puede  constituirse  en 
nuevo  paradigma  para  reducir  la 
pobreza  en  América  Latina  –el 
continente  más  desigual-,  y  en 
Colombia  -el  segundo  país  más 
desigual  de  América  después  de 
Brasil-.  Aunque  existen  diferencias 
sobre si el capital social se genera o se 
construye el autor de estas reflexiones 
considera que  la  segunda opción  es 
viable .27

27 Moré, Elías (2007). Educación para 
la Construcción de Capital Social y el 
Fortalecimiento  de  la  Convivencia 
Ciudadana. Tesis para optar el grado 
de  Magíster  en  Educación. 
Universidad Javeriana .Página 63.

Es  necesario  el  pragmatismo  para 
construir  capital  social  porque  el 
desarrollo sostenible  debe elaborarse 
en  función  de  la  solidaridad, 
cooperación,  ayuda  mutua, 
asociatividad,  uso comunitario de los 
recursos,  participación  activa  en 
organizaciones  colectivas,  redes  de 
contacto.  En  otras  palabras,  es 
menester  creer  en  la  confianza  y  la 
plena  expresión  del  ser  humano.  Si 
miramos  el  desarrollo  humano 
sostenible  desde  esta  perspectiva, 
entonces  no  consideraremos  el 
desarrollo como un problema técnico y 
puede encararse en forma integral.  La 
realidad es que la cultura y el capital 
social  son  elementos  olvidados  del 
desarrollo.  Es  la  hora de dejar  a  un 
lado la soberbia epistemológica con la 
cual  los  economistas  ortodoxos 
trabajan los problemas del desarrollo, 
pretendiendo  resolverlos  mediante 
modelos de pocas variables, de índole 
económica, que no dejan espacio para 
consideraciones  humanas  desde 
perspectivas no económicas. En esta 
nueva  visión  del  desarrollo,  es 
indispensable que los empresarios en 
vez de considerar a los empleados y 
trabajadores  como  un  costo,  los 
consideren  como  una  fuente  de 
creatividad e innovación. Además, los 
empresarios deben adoptar gobiernos 
corporativos y asociarse con el Estado 
en la elaboración e implementación de 
políticas públicas sinérgicas.

Para  terminar,  si  nos  alejamos  del 
reduccionismo  y  observamos  al  ser 
humano  desde  perspectivas 
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diferentes,  qué  mejor  intento  de 
desarrollar al hombre en lo económico, 
lo político, lo social, lo cultural. Ese es 
el  punto de contacto entre el capital 
social y el desarrollo humano. Cuando 
entendemos  el  desarrollo  bajo  una 
nueva concepción, entendemos que el 
desarrollo  humano  no  es  solo  el 
aumento  de  la  riqueza,  sino  que  la 
fortuna  financiera-económica  es  sólo 
uno  de  los  medios  para  que  el  ser 
humano pueda realizarse en plenitud. 
En realidad, el desarrollo humano es el 
aumento de la cantidad y calidad de 
las opciones que tienen los individuos 
en  una  sociedad;  en  este  sentido 
construir  capital  social  genera 
tolerancia,  oportunidades,  seguridad, 
fraternidad,  prerrequisito  de  vivir 
mejor. Construir capital social ayuda a 
los  juegos  de  suma  positiva,  donde 
todos  los  ciudadanos salen ganando 
para fortalecer el  desarrollo humano, 
entendido  como  el  espectro  de 
oportunidades  de  que  disponen  los 
ciudadanos,  relacionado 
biunívocamente  con  la  seguridad 
humana,  o  sea,  la  capacidad  de 
ejercer esas opciones en forma segura 
y libre. 28

* Economista; magíster en Administración de 
Empresas  y  magíster  en  Estudios  Políticos-
Económicos  de  la  Universidad  del  Norte; 
magíster  en  Educación  de  la  Universidad 
Javeriana;  doctorando  en  Administración  de 
Empresas en la Universidad San Pablo-CEU de 
Madrid (España); ex director del programa de 
Economía  y  ex  decano  de  la  Facultad  de 
Ciencias  Económicas,  Administrativas  y 

28 PNUD (1994). Páginas 26-27.

Contables  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Colombia; profesor de Desarrollo Económico. 
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