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PRESENTACIÓN
Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín
Señor Decano de la Facultad de Economía
Señores Miembros del Jurado:
De acuerdo con el Reglamento del Grado Académico de Bachiller y Título
Profesional, pongo a vuestra distinguida consideración la tesis que he titulado
“IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO HUMANO””, con el fin
de optar el Título Profesional de Economista.

La Tesis trata de poner en tapete la urgente e indispensable participación de la
educación como un factor que contribuya a que el crecimiento económico se refleje en el
desarrollo humano en el mundo actual, entendido como el proceso de ampliar la gama de
opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica,
ingreso y empleo, y abarcando el aspecto total de opciones humanas desde un entorno físico
en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas; un desarrollo que se
fundamente en los principios y valores éticos, como expresiones naturales y espontáneas de la
conciencia, para lo cual la educación es indispensable.

La sociedad actual atraviesa por una crisis generalizada en lo moral, social, económico,
político y ambiental, fruto de la pérdida de los principios y valores humanos, que no permiten
que el crecimiento económico se refleje en un desarrollo humano. Una alternativa para
lograrlo es a través de la educación, para lo cual ésta debe procurar el desarrollo de
capacidades de las personas, con principios y valores éticos, para su desarrollo integral y de
la sociedad en su conjunto. La Tesis deviene como fruto de mi formación profesional como
economista y de mi experiencia como docente, y pretende contribuir al enriquecimiento de la
Teoría y del Proceso de Desarrollo Humano.

Agradezco a la Universidad Nacional de San Agustín la Facultad de Economía y sus
docentes por mi buena formación, y, a los señores integrantes del Jurado por su comprensión
y aceptación a la presente investigación.
Bach. Verónica Angles
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ABSTRACT
Economic and development phenomena have three components: spiritual, social and
technical; for its full understanding, comprehensive studies are required; nevertheless, some
thinkers and currents of thought have given relevance to the technical aspects of
development, others have done so in the social and very few have taken into account the
spiritual aspect.

Despite the diversity of theories, approaches and development models, society is torn
in the midst of a moral, social, economic, political and environmental crisis. It has not been
understood that the human being is the beginning and end of every order of things, that in it is
the origin, the causes and the solution of all the problems that afflict humanity; that the
human being belongs to the very essence of the development process, its objectives and its
driving forces; therefore it must be considered as the center of all development theory and of
any strategy to achieve it.

In this paper we propose the need to develop the capacities of people and society to
master the circumstances in which life is extended and deepened, for the achievement of
human self-realization and social progress and not only greater material satisfaction; that is,
to emphasize what people can "do and be" and not just what they can "have". These
capacities must also be used for the increasing transformation of our natural resources, to
generate true decentralized development. The organized society is obliged to grant a
comprehensive education, for the self-realization of man and the formation of a superior
society, and to grant people the goods and services they need for it.
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RESUMEN
Los fenómenos económicos y del desarrollo tienen tres componentes: espiritual, social
y técnico; para su cabal comprensión se requiere de estudios integrales; sin embargo, algunos
pensadores y corrientes del pensamiento han dado relevancia a los aspectos técnicos del
desarrollo, otros lo han hecho en el social y muy pocos han tenido en cuenta el aspecto
espiritual.

A pesar que con el avance científico técnico, con el consiguiente desarrollo de las
fuerzas productivas, ha conllevado a un acelerado crecimiento económico de los países,
especialmente después de la segunda guerra mundial, este no se ha reflejado en la calidad de
vida de la mayoría de la población, encontrándose a la fecha miles millones de personas en
situación de pobreza, desempleadas y subempleadas, cerca de mil millones de personas para
realizar alguna labor productiva y otro tanto en situación de anémicas.

En este trabajo sostenemos que la causa de esta incongruencia entre crecimiento
económico y desarrollo humano, se debe el egoísmo humano, a la falta de principios y
valores éticos y que la solución a este problema está en la educación. La educación que
empieza en el hogar y se continúa en las instituciones educativas, debe en principio formar a
los estudiantes con principios y valores éticos, para formar conciencia y, así, desterrar en
ellos a los antivalores, como son el egoísmo, la envidia, el individualismo, la injusticia, la
desigualdad, la explotación del hombre por el hombre, etc., etc. y realmente se dé un
verdadero desarrollo humano.

En el presente trabajo también planteamos la necesidad de desarrollar las capacidades
de las personas y la sociedad para dominar las circunstancias en las que se extiende y
profundiza la vida, para el logro de la autorrealización humana y el progreso social, y no sólo
una mayor satisfacción material; es decir, poner el acento en lo que la gente puede “hacer y
ser” y no solamente en lo que puede “tener”. Estas capacidades también deben utilizarse para
la creciente transformación de nuestros recursos naturales, para generar un verdadero
desarrollo sostenible.
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CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL
1.1. Marco Metodológico
1.1.1. Problema de investigación
1.1.2. Enunciado del problema
¿Por qué el crecimiento económico no se refleja en un mayor desarrollo humano?

1.1.3. Descripción del problema
A pesar de la diversidad de teorías, enfoques y sistemas de desarrollo, a pesar del
crecimiento económico, la sociedad se debate en medio de una crisis moral, social,
económica, política y ambiental. Así tenemos medio mundo debatiéndose en la miseria, la
exclusión y la vulnerabilidad, mientras sólo un quinto de la sociedad disfruta de la riqueza.
No se ha entendido que el ser humano es el principio y fin de todo orden de cosas, que en él
se encuentra el origen, las causas y la solución de todos los problemas que afligen a la
humanidad; que el ser humano pertenece a la esencia misma del proceso de desarrollo
económico, social y ambiental, sus objetivos y sus fuerzas motrices; por tanto, se le debe
considerar como el centro de toda teoría de desarrollo económico y social, y de toda
estrategia para alcanzarlo.

1.1.4. Campo, Área y Línea de Acción
a) Campo: Economía
b) Área: Desarrollo Económico
c) Línea: Educación y Desarrollo Humano

1.1.5. Justificación
Es necesario retomar la propuesta del desarrollo humano; pero de una manera
renovada. No debe verse el desarrollo sólo como logros de un crecimiento económico, de
incremento de la riqueza y el bienestar material, sino como el proceso de ampliar la gama de
opciones de las personas brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica,
ingreso y empleo, y abarcando el aspecto total de opciones humanas desde un entorno físico
en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas; un desarrollo que se
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fundamente en los principios y valores éticos, como expresiones naturales y espontáneas de la
conciencia, sin lo cual no puede haber un desarrollo integral de la persona ni de la sociedad.

1.1.6. Objetivos
1.1.6.1.

Objetivos General

¿Puede la educación contribuir a que el crecimiento económico se refleje en un mayor
desarrollo humano?

1.1.6.2.

Objetivos Específicos



¿Explicar por qué a la fecha no se ha logrado el desarrollo humano?



¿Explicar por qué el desarrollo económico no conlleva automáticamente el
desarrollo humano?



¿Es posible esbozar una propuesta de solución?

1.1.7. Hipótesis
La educación puede contribuir a que el desarrollo económico se refleje en un mayor
desarrollo humano.

1.1.8. Operacionalización de las Variables
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Tabla 1
Operacionalización de variables.
Variable
Variable Asociativa 1:
Crecimiento Económico: aumento
sostenido del producto en una
economía
Variable Asociativa 2:
Desarrollo Humano: creación de un
entorno en el que las personas puedan
desarrollar su máximo potencial y
llevar adelante una vida productiva y
creativa de acuerdo con sus necesidades
e intereses.
Variable Asociativa 3:
Educación: Proceso que conlleva al
desarrollo integral de la persona y su
perfección

Indicadores
Producto Bruto Interno

Subindicadores
Producto nacional bruto per
cápita

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al nacer
Ingreso nacional bruto per cápita

Índice de Desarrollo Humano

Población
con
educación
secundaria completa
Años de educación

Ética y valores

Corrupción

1.1.9. Tipo de investigación
Aplicativa.
1.1.10. Nivel de Investigación
Explicativa.
1.1.11. Limitaciones de la Investigación
Cabe señalar que en la presente investigación sólo se analizan los principales
problemas socioeconómicos que afligen al mundo actual y se esbozan lineamientos generales
para lograr el desarrollo humano sobre la base de una educación renovada y fundada en
valores humanos.

1.1.12. Metodología
La metodología de elaboración de la tesis ha consistido en revisar los principales
enfoques y diseñar una metodología para un análisis integral del proceso de desarrollo y, a
partir de allí, explicar los principales problemas económicos y sociales relacionados con el
desarrollo humano y, finalmente, esbozar los lineamientos generales de una alternativa de
desarrollo basada en el ser humano y la ética. Esto quiere decir que partiremos de la general a
lo particular (método deductivo), para luego retornar de o particular a lo general (método
inductivo).

El principal método de análisis aplicado es la dialéctica, que considera que todo
desarrollo, tanto en la naturaleza como en la sociedad y el conocimiento, procede de la
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interacción de sus elementos componentes: positivo, negativo y neutro (conciliador). La
interacción de ellos es lo que origina e impulsa el desarrollo; sin lo cual no puede haber auto
movimiento, no puede haber progreso.

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos: 1) En el capítulo I se desarrolla el marco
metodológico y conceptual; 2) En el capítulo II se explica lo que es del desarrollo humano; 3)
en el capítulo III, se explica por qué el crecimiento económico no se refleja en un mayor
desarrollo humano; y 4) En el capítulo IV se fundamenta el rol que debe jugar la educación
en la consecución del desarrollo humano. Finalmente, se presentan las conclusiones y
recomendaciones a que hemos llegado en el desarrollo del trabajo y la bibliografía
correspondiente.

1.2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
1.2.1. El conocimiento científico de la sociedad
1.2.1.1.

El hombre es un ser social

Al igual que todas las especies que habitan nuestro planeta, el ser humano es un ser
social. Esto se debe a que no puede concebirse la existencia humana sin el agrupamiento, sin
la vida en sociedad. La sociedad es un conjunto complejo y multifacético de individuos. El
hombre aislado no hubiera podido sobrevivir. Desde sus orígenes el hombre vive formando
grupos más o menos aislados –tribus y gens- que en su evolución han devenido en pueblos y
constituidos los Estados.

Además, el hombre tiene relaciones con la naturaleza circundante, el mundo donde
habita. Los elementos multifacéticos de la sociedad y la naturaleza se hallan condicionados
mutuamente y están en desarrollo. Por tanto, “la sociedad humana es una formación
compleja, nace de la interacción de los hombres y la naturaleza, de los unos y los otros. La
actividad y relaciones del hombre constituye la realidad social de la que se parte para conocer
la sociedad” (Kelley y Kovalzon, 1975, p.5).

1.2.1.2.

La sociedad, el tiempo y el espacio

Desde los orígenes del hombre, éste poblaba la tierra colectivamente ocupando diversos
territorios, desde aquellos más accesibles y con recursos más abundantes, hasta aquellos
menos accesibles y de difícil ocupación y utilización de sus recursos.
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Del mismo modo la sociedad existe en el tiempo y tiene su historia en las distintas
comunidades, y sus interrelaciones conforman la historia de la humanidad, o lo que es lo
mismo, de la sociedad.

1.2.1.3.

El conocimiento científico de la sociedad

Al respecto, podemos decir que las ciencias sociales están ubicadas entre la filosofía y
la ideología. La filosofía se relaciona con las ciencias por el andamiaje general o visión del
mundo, por los problemas, por los métodos, por los fines cognoscitivos y por la manera de
evaluar unos y otros, así como los resultados de la investigación. Por su parte, las ideologías
sociopolíticas tienen mucha influencia sobre las ciencias sociales, ya que se ocupan de
problemas sociales: de ponerlos de manifiesto o de ocultarlos, según sea el caso, y de
promover su solución o de obstaculizar todo esfuerzo por resolverlos. Lo conveniente en este
caso, es como dice BUNGE: aparear las ciencias sociales “con una ideología ilustrada y al
servicio del pueblo, una ideología que, lejos de imponer soluciones prefabricadas a problemas
no estudiados, acepte la tesis de que los problemas sociales deben estudiarse antes de
interferir con ellos. No se trata de postergar la solución de problemas apremiantes sino de
encararlos científicamente para evitar que empeoren y para evitar el fracaso de una acción
bien intencionada pero improvisada y por tanto ciega. En suma, no se trata de impedir el
casamiento de la sociología con la ideología sino de promover una unión fértil y útil a la
sociedad” (Bunge. M., 1966, p.156)

Se pueden distinguir dos posiciones antagónicas respecto al conocimiento de la
sociedad: 1) algunas corrientes o escuelas filosóficas niegan la posibilidad de que el hombre
puede conocer realmente la sociedad, es el caso de los Neokantianos, quienes afirman que la
ciencia sólo puede explicar los procesos y los fenómenos de la naturaleza; en tanto que los
procesos y fenómenos sociales no tienen explicación científica; 2) de otro lado, están la
mayoría de corrientes o escuelas filosóficas quienes afirman que sí es posible el conocimiento
científico de la sociedad.

De acuerdo con BUNGE, existen cuatro tendencias dominantes en estudios sociales
contemporáneos: realismo, subjetivismo, hiperrealismo e irracionalismo.

El realismo, en el sentido filosófico, es la doctrina según la cual el sujeto no crea el
mundo, sino que lo estudia o altera. Hasta hace poco casi todos los estudiosos de la sociedad
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eran realistas en la medida que daban por sentada la realidad del mundo exterior y suponían
que su tarea era describir y explicar el mundo social de la manera más objetiva posible.
Destacan dentro de esta corriente Georg Simmel y Max Weber; aunque sostenían que el
investigador social debe tener en cuenta la vida interior de las gentes y, en particular, sus
creencias, motivos e intenciones, lo cual –según ellos- los comprometía con el subjetivismo,
lo que no es correcto ya que se puede ser objetivo acerca de las experiencias subjetivas de los
demás.

Como una variante de esto, podemos mencionar al empirismo, que basa su
conocimiento en la observación de los hechos, en lo que transmiten los sentidos de
percepción externa. Sin embrago, esto corresponde al primer nivel del conocimiento, el cual
es superficial. No puede ser la última realidad con la que tratamos (como lo suponían
Berkeley, Hume, Mach, etc.), ya que, de la simple observación de la apariencia de las cosas,
de sus aspectos aislados y de sus conexiones externas, no podemos sacar conclusiones
valederas que nos permitan plantear soluciones concretas. Corresponde a la etapa en la que el
observador ve os árboles, pero no el bosque.

Por el contrario, el subjetivismo, sostiene que el investigador, crea los hechos o, al
menos, no puede ofrecer una visión sino subjetiva de los mismos. Esto quiere decir, que
niegan la posibilidad de hallar verdades objetivas y universales, aunque sean parciales.
Llevado al campo económico, Breit (1984, p.20) se pregunta cómo John K. Galbraith y
Milton Friedman, dos de los economistas más prestigiados de los últimos tiempos, pudieron
concebir opiniones opuestas sobre la realidad económica, y responde: “no existe un mundo
exterior que podamos comparar inequívocamente con las versiones de Friedman y Galbraith.
Galbraith y Friedman no descubren los mundos que analizan, sino que los decretan”. (citado
por Bunge, 1966, p- 100(Al respecto, Bunge se pregunta entonces por qué los gobiernos y el
sector privado contratan a economistas, antes que, a pintores y poetas, para afrontar los
problemas económicos. La forma subjetiva de explicar los fenómenos, tiene dos efectos
negativos sobre las investigaciones sociales: 1) concretarse en individuos y negar la
existencia de sistemas sociales y hechos macrosociales; 2) desvía a los estudiantes de la
investigación empírica, fuente de comprobación de la verdad. El primer efecto limita la
ciencia social, en tanto que el segundo la imposibilita. El gran problema, bajo este enfoque,
es que, si la realidad fuese obra del sujeto cognoscente, debiera haber tantos mundos como
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personas, de modo que el consenso intersubjetivo sería imposible; por tanto, no habría
verdades objetivas.

Asociado con esto, diremos que los economistas neoclásicos suelen postular utilidades
y probabilidades subjetivas, al mismo tiempo que afirman que sus teorías son verdaderas, o
sea que se ajustan a la realidad. Incluso el apriorista Ludwig Von Mises, así como su
discípulo Friedrich Von Hayek, sostuvieron esa tesis.

A su manera, el racionalismo, confía en la razón, todo lo somete a la crítica de la razón.
Llevado al extremo, el racionalismo deviene en dogmatismo. Los dogmáticos sostienen que
la razón no sólo es necesaria sino también suficiente para comprender la realidad, niega la
relevancia de la experiencia, y resiste toda crítica fundada sobre datos empíricos (tal es el
caso de Descartes, Espinosa, lo mismo que nuestros “modernos” economistas, entre otros).
En este caso, que es el de las teorías de elección racional, puede hablarse de
hiperracionalismo.

Al respecto, podemos decir que la razón, con todos sus procesos lógicos, como facultad
de investigación, tiene un principio y un fin; es demasiado estrecha y limitada, se presta para
todo, sirve para todo, lo mismo para la tesis, que para la antítesis. Ya Don Emmanuel Kant, el
filósofo alemán, demostró en su obra “La Crítica de la Razón Pura”, que la razón por sí
misma no puede conocer nada sobre la verdad, sobre lo real, sobre Dios, etc., etc., etc.

Por el contrario, el irracionalismo, niega el poder de la razón para comprender la
realidad, relieva más bien el sentimiento, la intuición.

Nosotros estamos del lado de quienes afirman que sí es posible el conocimiento de la
sociedad, entre otras razones, por las siguientes:

1. Es posible el conocimiento científico de la sociedad a partir del estudio del propio
hombre. Nuestro punto de vista es que “como es el hombre es la sociedad”.

2. La posibilidad se da también a partir de los hechos y acontecimientos que los
hombres desarrollan, en base a los cuales se puede establecer generalizaciones, de donde
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surgen las leyes científicas que dan sustento a las teorías científicas, cuyo objetivo central es
explicar por qué los hombres proceden de una manera y no de otra.

1.2.2. Teorías del Desarrollo Económico y Social
1.2.2.1.

La concepción del Desarrollo como Crecimiento

Para la teoría económica capitalista las cuestiones del desarrollo sólo representaron un
papel secundario, hasta mediados del siglo pasado. Tres grupos de acontecimientos hicieron
que se preocupara de los temas relacionados con el desarrollo: 1°) El surgimiento de la
Revolución Rusa de 1917, la formación de una serie de economías socialistas en Europa, a
raíz de la segunda guerra mundial, y la Revolución China; 2°) el segundo estuvo constituido
por los movimientos de liberación nacional de aquellos países que se encontraban en
situación de dependencia colonial, semicolonial o de otro tipo con respecto a las potencias
capitalistas, que condujeron a varios países a su independencia económica y política; y, 3°) el
tercero fueron los aportes de KEYNES al análisis económico, a partir de los cuales se
analizaron los grandes agregados económicos surgiendo la macroeconomía, y en base a la
cual se formularon los diversos modelos de crecimiento económico, que dieron pie a la
Teoría del Crecimiento Económico.

A partir de allí, en los años cincuenta, se dio una notable profusión de ideas y modelos
que dieron nacimiento a la economía del desarrollo. Su principal preocupación inicial fue el
desarrollo económico de las regiones más pobres del mundo, ubicadas primordialmente en
Asia, América Latina y África.

De acuerdo con el nuevo enfoque, en términos estrictamente económicos, se entendía
por desarrollo la capacidad de una economía nacional para generar y sostener un aumento
anual de su producto nacional bruto a tasas de 5% a 7% o más. Otro indicador del desarrollo
comúnmente utilizado ha sido la tasa de crecimiento del PNB per cápita, para tomar en
cuenta la capacidad de un país para aumentar su producción a una tasa mayor que la del
crecimiento de su población. Asimismo, los niveles y tasas de crecimiento del PNB per
cápita “real” –el crecimiento monetario del PNB per cápita menos la tasa de inflación de los
precios—se utilizaban de ordinario para medir en términos generales el bienestar económico
global de una población, es decir, cuántos bienes y servicios reales están a disposición del
ciudadano medio para el consumo y la inversión.
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Al finalizar el siglo, se consideró al desarrollo como un fenómeno económico en que
los aumentos rápidos de la tasa de crecimiento del PNB total y per cápita se “transmitirían” a
la población en forma de empleos y otras oportunidades económicas, o crearían
automáticamente las condiciones necesarias para una mejor distribución de los beneficios
económicos y sociales del crecimiento. Los problemas de la pobreza, el desempleo y la
distribución del ingreso tenían una importancia secundaria frente a la “tarea de lograr el
crecimiento”.

1.2.2.2.


Hacia una nueva concepción del desarrollo

Cambios en el enfoque
Debido a que en muchos países –desarrollados y también subdesarrollados- se habían

alcanzado altas tasas de crecimiento del PNB y el PNB per cápita, pero los niveles de vida de
la mayor parte de la población permanecían sin cambio alguno, saltaba a la vista que el
simple crecimiento económico no garantizaba el bienestar, indicando que la definición
comúnmente aceptada de desarrollo era inadecuada, y muchos especialistas consideraron que
en la definición del desarrollo debían estar implícitos la eliminación o reducción de la
pobreza, la desigualdad y el desempleo, en el contexto de una economía creciente.

Y es que no todo crece cuando el PBI per cápita se incrementa. Existen variables no
económicas que crecen a mucha menor velocidad. Estas variables determinan que el
crecimiento del PBI per cápita puede no incrementar el cumplimiento de las necesidades
básicas. Esto se debe principalmente a dos causas: una es que el PBI es una medida agregada,
y así como no permite distinguir entre sectores, no lo permite entre individuos; la distribución
del ingreso determina qué tanto se traslada este crecimiento hacia toda la población. La
segunda causa es que las personas dependen de la disponibilidad de los bienes, y ésta puede
no modificarse con el crecimiento. Esto ocurre a menudo con los bienes públicos, como
salud, educación, etc.

En consecuencia, si el PBI per cápita se incrementa, pero la distribución del ingreso
empeora, no se puede garantizar que el país haya alcanzado una mejor etapa en el desarrollo.
Asimismo, aún si la distribución del ingreso no empeora, no podemos estar seguros de
que el bienestar de la población haya mejorado, puesto que la disponibilidad de los bienes
puede estar actuando en la dirección contraria. El crecimiento, aún el crecimiento igualitario,
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no garantiza la satisfacción de las necesidades básicas. Es posible que se necesite una política
pública para poder cubrir estas necesidades.

Al respecto, ya DUDLEY SEERS, señalaba en Nueva Delhi, en 1969, que las
interrogantes que deberíamos formularnos acerca del desarrollo son las siguientes: ¿Qué ha
venido ocurriendo con la pobreza?, ¿Qué ha venido ocurriendo con el desempleo?, ¿Qué ha
venido ocurriendo con la desigualdad? Si estos tres elementos han declinado desde altos
niveles, no cabría duda que éste ha sido un período de desarrollo para el país en cuestión. En
cambio, si uno o dos de estos problemas fundamentales han empeorado, o los tres juntos, no
se justificaría hablar de “desarrollo”, aunque el ingreso per cápita se hubiera duplicado.
Esto nos lleva a señalar también que el “desarrollo” representa mucho más que
conceptos económicos y la simple medición cuantitativa de los ingresos, el empleo y la
desigualdad. Porque, en honor a la verdad, su contraparte que es el “subdesarrollo” es un
hecho real de la vida para más de la mitad de la población mundial: un estado mental tanto
como un estado de pobreza nacional. Al respecto, DENIS GOULET, hace tiempo señalaba:
“El subdesarrollo es estrujante: ¡la inmundicia, la enfermedad, las muertes
innecesarias y la desesperanza de todo ello! Ningún hombre entiende que el
subdesarrollo siga siendo para él una mera estadística que refleje el ingreso bajo, la
mala vivienda, la mortalidad prematura o el subempleo. El observador más sensible
puede

hablar objetivamente

del

desarrollo sólo después de experimentar

personalmente, o por referencia, el choque del subdesarrollo” (GOULET, 1971, p.
23).

A su tiempo, también SIMÓN KUZNETS, había señalado que una de las razones que
dirigen el crecimiento es no sólo la promesa de un mayor bienestar material, sino la promesa
de una organización más deseable de la sociedad.

Esto sugiere que el desarrollo debe concebirse como un proceso multidimensional que
implica cambios de las estructuras, las actitudes y las instituciones, al igual que la aceleración
del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza
absoluta. En otras palabras, el desarrollo debe representar toda la gama de cambios mediante
los cuales todo un sistema social, atento a todas las necesidades básicas y los deseos de
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individuos y grupos sociales integrantes de ese sistema, se aleje de condiciones de vida
insatisfactorias hacia mejores condiciones de vida en sentido tanto material como espiritual.

En virtud de ello, varios autores han concluido que al menos tres componentes básicos
o valores centrales deben servir de base conceptual y guía práctica para el entendimiento del
significado intrínseco del desarrollo. Estos tres valores centrales son: el sostenimiento de la
vida, la auto estimación y la libertad, que representan metas comunes perseguidas por todos
los individuos y todas las sociedades. Fruto de esta nueva forma de ver el desarrollo es que
surgieron nuevos enfoques, como veremos a continuación.


El desarrollo como aumento de la productividad
Esta es una concepción que está implícita dentro del enfoque del crecimiento, más aún

dentro de la era moderna, que incide en el aumento de la productividad de la actividad
humana con sus medios de trabajo y las energías que utiliza de la naturaleza. La idea es que
en el aumento de la productividad está la clave del desarrollo, aunque no lo incluya todo.
Como dice PAUL KRUGMAN (1991), su principal glosador, “la productividad no lo es todo,
pero a largo plazo lo es casi todo” (p.19).

Según considera el citado autor, la capacidad de un país para mejorar su nivel de vida
está en su capacidad para aumentar su producción por trabajador. Incrementar el rendimiento
del esfuerzo diario, es decir, aumentar el producto obtenido con el mismo esfuerzo, ha sido y
es un esfuerzo individual y colectivo para poder atender a las crecientes necesidades
humanas, desde que el hombre existe; sin embargo, sólo en tiempos recientes es que se hace
conciencia del concepto productividad; aunque ya CARLOS MARX (1972) señaló en su
tiempo la importancia de la productividad para la obtención de plusvalía relativa y como un
mecanismo para tener éxito en medio de la competencia (p. 11).

Efectivamente, la productividad permite reducir costos, bajar precios y ganar en la
competencia. Visto de otra manera, la productividad permite ganar mercados, ampliar
mercados, sin necesidad de incrementar las remuneraciones de la población en términos
monetarios; pero sí, en la práctica, se da un incremento del ingreso real, aunque no todos se
benefician por igual.
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De lo dicho, podemos deducir que existen diversas motivaciones para incrementar la
productividad: desde el punto de vista del empresario, es un medio para incrementar sus
ganancias, esto los lleva a mejorar sus máquinas, equipos, la calificación de la mano de obra,
los procedimientos, etc. En cambio, para el inventor, el científico o el técnico, más que
motivaciones económicas, inciden en él la vocación intelectual o profesional, la ética, su
prestigio, etc.

No obstante, los éxitos que provienen del incremento de la productividad, diversos
estudios y especialmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), han señalado que la diferencia que
separa a ricos y pobres se ha ensanchado y que la mejora tecnológica y su aplicación vienen
desplazando a la mano de obra en cantidades alarmantes, lo cual viene creando problemas
sociales serios.

Y es que las únicas actividades humanas que permiten acceder a las cosas necesarias
para vivir son las propias de la producción. La distribución del ingreso no sólo depende de la
productividad, inciden también los “derechos” que la sociedad otorga a las personas. Todas
las culturas tienen una jerarquía de derechos que posibilitan la supervivencia de sus
autoridades, los sacerdotes, guerreros, niños y ancianos. Además, en el acceso a las cosas
necesarias para vivir incide la dotación de partida que tenga la persona o un colectivo social,
la cual proviene de su herencia o de valores humanos como el respeto que la sociedad pueda
tener por los ancianos, los niños o las viudas, por sus funcionarios civiles o religiosos. Estos
derechos están determinados en gran medida por la posición no sólo económica, de la
persona o colectivo en la sociedad en la que viven.

Los estudios de AMARTYA SEN sobre las hambrunas en el África y la consiguiente
muerte de mucha gente, señalan que el problema no estaba en la cantidad de alimentos
producidos, sino en la carencia de derechos para obtenerlos debido a la mercantilización de la
economía y del deterioro o pérdida de ingresos monetarios de los campesinos y asalariados
rurales y urbanos. El problema no está tanto en el excesivo número de habitantes, sino en las
relaciones sociales, en cómo se distribuye la riqueza.

Así como trae beneficios, la productividad también tiene efectos negativos, ya hemos
visto como se convierte en un factor de desocupación, ocasiona inseguridad vital cotidiana,
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riesgo de discontinuidad generacional, peligro de destrucción del hábitat natural por mano
humana, etc.


El desarrollo como productividad con equidad
Dado que el sólo incremento de la productividad no mejoraba el bienestar de la

mayoría de la población, es que se adicionó el tema de la equidad. Y es que la productividad
también es factor de desigualdad, como dice JAVIER IGÜIÑIZ (1992): “…Buena parte de la
desigualdad de ingresos entre empresas, entre regiones y entre países parece estar asociada a
la desigualdad de productividades que, a su vez, está estrechamente asociada a la desigualdad
en la potencia de las herramientas en manos de los trabajadores manuales e intelectuales”
(p.19).

Claro que no toda la desigualdad social debe atribuirse a la productividad, a la mayor o
menor homogeneidad en la productividad de sus centros de trabajo, sino también, como se
señaló anteriormente, a la dotación inicial de las personas y al monto de transferencias de
ingresos de aquellos que trabajan a aquellos que no trabajan; sin olvidar que la desigualdad
surge directamente de la relación capital-trabajo asalariado, que se denomina distribución
funcional del ingreso.

De allí podemos colegir que la pobreza está asociada fundamentalmente al problema de
la desigualdad y no al de la escasez en general. Como lo señala el BANCO MUNDIAL
(1990): “Elevar los ingresos de todos los pobres del continente (latinoamericano) a un nivel
inmediatamente por encima del umbral de la pobreza costaría sólo un 0.7% del PBI regional,
lo que equivale a un impuesto sobre la renta de 2% aplicado a la quinta parte más rica de la
población” (p. 161).

Debido a la mejora tecnológica y al incremento de la productividad, cada vez menos
personas producen el conjunto de los bienes necesarios, por lo que estos bienes tienen que ser
comprados cada vez en mayor proporción por quienes no intervienen en su producción. Dado
que el ingreso es el medio directo para adquirirlos, tiene que ser distribuido mucho más
ampliamente que en el entorno de los directamente involucrados en la producción de cosas.
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Quienes detentan la riqueza se resisten a compartir parte de sus bienes y sólo están
dispuestos a compartir parte de los “incrementos de la producción”; por lo que el crecimiento
sigue postulándose como condición ineludible de eliminación de la pobreza.


El desarrollo como satisfacción de las necesidades básicas
Este enfoque surge como respuesta a que mucha gente en el mundo, especialmente en

los países subdesarrollados no satisface sus necesidades básicas, por lo que se las calificaba
como pobres, en términos absolutos. La idea es que todos los individuos tienen ciertas
necesidades básicas sin las cuales sería imposible la vida. Estas necesidades incluyen la
alimentación, la vivienda, la salud y la protección. Cuando cualquiera de estos satisfactores
está ausente o su provisión es muy escasa, podemos afirmar que no existe desarrollo, más
bien hay un “subdesarrollo absoluto”.

Dado a que se hacía difícil elevar y homogeneizar las remuneraciones al trabajo en
distintas actividades, en todo caso el proceso era lento y difícil, es que se postuló que por lo
menos las personas tengan garantizada la satisfacción de sus necesidades básicas, accediendo
a un determinado tipo y cantidad de cosas que le posibiliten desempeños mínimos, al menos
sobrevivir a la infancia sin discapacidades físicas y mentales evitables.

Este enfoque tiene por virtud centrase en la pobreza y evaluar si las políticas,
alternativas, planteamientos, contrarrestan o no la pobreza, especialmente los programas de
ajuste estabilizador característicos de los últimos años. En base a los nuevos aportes es que se
vienen adoptando mecanismos para controlar las condiciones que posibilitan o impiden la
vida de miles de pobres en el mundo.
Asimismo, se da cada vez mayor importancia al “desarrollo social”, para no ocuparse
sólo del desarrollo económico, camino que conduce, a su vez, al “desarrollo humano”,
aspectos que no estaban incluidos en los modelos tradicionales de desarrollo. Aunque no
tiene los ingredientes de una estrategia general de desarrollo, se involucra en el tema en
defensa de la vida.


El desarrollo como expansión de capacidades

15
Los principales aportes al respecto corren a cargo al premio Nóbel AMARTYA SEN,
para quien la disponibilidad y acceso a bienes y servicios son sólo medios para mejorar el
bienestar humano, es decir, lo que interesa fundamentalmente es lo que las cosas hacen o
pueden hacer por las personas. Muchos de estos bienes y servicios pueden ser considerados
como prescindibles y reemplazables desde el punto de vista de la plenitud de la vida a la que
contribuyen.
Como dice JAVIER IGÜÏÑIZ (1992), “El objetivo del desarrollo en este enfoque es el
enriquecimiento de la vida humana entendida principalmente como actividad, pero también
como status en sociedad, en lo que la gente ‘es’, o sea, también entendido como
reconocimiento social crecientemente afectuoso y respetuoso y autoafirmación personal o
colectiva en ese contexto. Este tipo de enriquecimiento no está ni tan exclusiva ni tan
estrechamente ligado al crecimiento de la producción per cápita, aunque se reconoce que,
generalmente, dicho crecimiento es un factor importante para lograrlo” (p. 24).
Se deduce, pues, que el enfoque se preocupa de los que la gente puede “hacer o ser” y
no en lo que puede “tener” como fin e indicador del desarrollo. Detrás del planteamiento
existen dos conceptos claves: desempeño y capacidad. Un desempeño es un logro de la
persona, lo que ella es capaz de hacer o ser, reflejando el estado en que se encuentre. En
cambio, la capacidad refleja las varias combinaciones de desempeños que la persona puede
lograr, en otras palabras, la capacidad la libertad de una persona para escoger entre diferentes
maneras de vivir.

Las capacidades no sólo derivan del esfuerzo personal o familiar, tienen mucho de
creación social. A su vez, los desempeños son constitutivos del bienestar y las capacidades la
libertad de una persona para lograr el bienestar. Sin embrago, esta libertad tiene sus
restricciones, no es ilimitada; en gran medida depende de la canasta de cosas a las que tiene
acceso la persona, de aquí que la pobreza absoluta, es una de las restricciones más
importantes a la libertad. En resumen, “la calidad de vida personal está, pues, definida por
dos cosas: la gama de opciones abiertas por la sociedad y por las propias características
personales, y la libertad que tiene de escoger entre ellas” (IGÜIÑIZ, 1992, p. 27).

La libertad no debe entenderse aquí en el sentido político o ideológico, sino en el
sentido más fundamental de la libertad o emancipación frente a las enajenantes condiciones

16
materiales de la vida, y de la libertad ante las servidumbres sociales de los hombres hacia la
naturaleza, la ignorancia, otros hombres, la miseria, las instituciones y las creencias
dogmáticas. La libertad involucra el aumento de las posibilidades de elección para las
sociedades y sus miembros, así como la minimización de sus restricciones externas en la
búsqueda de alguna meta social que llamamos “desarrollo”. Hace tiempo ARTHUR LEWIS
(1963), había escrito que “la ventaja del crecimiento económico no consiste en que la riqueza
aumente la felicidad, sino en que aumenta las posibilidades de elección humana” (p. 420). Y
es que la riqueza también da al hombre la libertad de escoger más ocio, de tener más bienes y
servicios, o de negar importancia a estas necesidades materiales y vivir una vida de
contemplación espiritual.


El desarrollo humano
Se sitúa también al lado los enfoques que difieren de aquellos que ven al desarrollo

como desarrollo de las fuerzas productivas, como incremento cuantitativo de la producción,
en base al desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología, que conllevan a la
producción de más riqueza. La concepción del desarrollo humano, privilegia también el
aspecto social del desarrollo, que pone el acento en una mejor distribución de la riqueza, que
eleve los estándares de vida de la población marginada por el sistema, sin que ello lleve al
extremo de ignorar la importancia que tiene la producción de riqueza. Este planteamiento lo
veremos en el capítulo que sigue.


Nuestro punto de vista: el desarrollo como totalidad

a) Los tres factores del desarrollo

Todo lo que existe en la vida tiene su origen en tres factores básicos: el positivo, el
negativo y el neutro (el conciliador, Así, no podría existir el agua (H20) sólo contando con el
elemento positivo que es el oxígeno y el elemento negativo que es el hidrógeno, se hace
necesario un tercer elemento que los concilie, que los fusione que es le energía, el calor. Así
también, en una recta numérica existen hacia la izquierda los valores negativos y hacia la
derecha los valores positivos; pero no podríamos precisar donde terminan unos y dónde
empiezan los otros sin la presencia de un tercer elemento neutro, conciliador, que es el cero,
Así podríamos poner infinidad de ejemplos.
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En el terreno de los fenómenos económicos relacionados con el desarrollo
encontramos los dos factores mencionados por Marx y Engels en su materialismo histórico
(1970), cuales son: las fuerzas productivas (de signo positivo) y las relaciones sociales de
producción (signo negativo); pero se olvidaron del tercer aspecto o elemento que es la
conciencia o inconciencia de los seres humanos, que es la que une, concilia a los otros dos.
Como señalaron los mencionados autores, las fuerzas productivas (conocimiento, ciencia,
tecnología, capital humano) se desarrollan aceleradamente (por eso tienen signo positivo), en
tanto que las relaciones sociales de producción lo hacen lentamente, tienden a perpetuarse en
el tiempo (por eso tienen signo negativo). Cuando el hombre se hace consciente de la
necesidad e importancia de acrecentar la riqueza (crecimiento económico), es que aceleran el
desarrollo de las fuerzas productivas, sino que lo digan los países capitalistas desarrollados y
el Japón, la China y los otros países asiáticos en estos últimos tiempos, Cuando los hombres
se hacen conscientes de que los sistemas sociales vigentes en las diversas etapas del
desarrollo de la humanidad, se vuelven caducos y retardatarios, es que dichos sistemas
cambian.

Para que el desarrollo económico-social pueda realizarse de manera dinámica,
equilibrada, armoniosa y justa, no solo hay que privilegiar el crecimiento económico
(crecimiento de la riqueza, como lo hacen los sistemas y teorías capitalistas; porque la
riqueza crecerá bastante (oferta) pero el bienestar de la población (la demanda) no va a la par,
originándose las crisis de sobre producción con sus consecuencias fatales para los grupos
sociales marginados de la sociedad. Viceversa si privilegiamos la mejor distribución de la
riqueza para mejorar las condiciones de vida de la población, pero descuidando la producción
de suficiente riqueza para cumplir con ese objetivo, como lo hacen los sistemas y teorías
socialistas, entramos en crisis de sub producción, porque la economía no crece al mismo
ritmo, En los sistemas capitalista el rol protagónico lo tiene la empresa privada y el mercado;
en los sistemas socialistas lo tiene el estado y la planificación centralizada.

Por lo dicho anteriormente, podemos concluir que los extremos son negativos, que no
podemos caminar con un solo pie y que, por lo tanto, necesitamos que buscar sistemas
renovados que no descuiden ni uno ni el otro aspecto, como lo muestran los países asiáticos.
Japón nos ha mostrado cuán importante es la participación del Estado, sin renunciar al
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sistema de mercado y, de otro lado, China un hubiese progresado tanto sino hubiese utilizado
el sistema de marcado.

Las actitudes y decisiones extremas son de tipo inconsciente; están dominadas por el
egoísmo particular, la ambición, la pasión, la injusticia, la inequidad, etc. Todo lo contrario,
viese sucedido y sucedería si nuestros actos fuesen conscientes, basados en la moral y la
ética; porque sin una ética de fondo todo está perdido. Acaso no estamos viendo las crisis
económicas, sociales, políticas y morales por las que está atravesando actualmente la
humanidad. En esto radica la importancia de nuestra tesis. Tenemos la imperiosa necesidad
de desarrollar conciencia en los seres humanos, por lo que a la educación le cupe un papel
muy importante, porque sin valores, sin ética, no podemos tener un mayor desarrollo,
generador de abundante riqueza, pero con desarrollo humano.

b) El desarrollo como un proceso integral
El desarrollo equilibrado, armonioso e integral del ser humano, es garantía para el
desarrollo equilibrado, armonioso e integral de la sociedad; porque la sociedad es la extensión
del individuo. Por tanto, es necesario concebir al desarrollo como un proceso integral
caracterizado por la consecución de diferentes objetivos y metas para el logro del desarrollo
integral del individuo y la sociedad.

De acuerdo con lo dicho y recogiendo los aportes de SUNKEL (1970), podemos decir
que el desarrollo como totalidad tiene que ver con aspectos económicos, sociales, culturales,
psicológicos, políticos, legales, etc., dentro de los cuales podemos mencionar: el desarrollo de
una conciencia individual y colectiva, la promoción del progreso, la racional explotación de
los recursos naturales garantizando su conservación, el uso de la ciencia y la técnica moderna,
el logro de la industrialización y la modernización de los demás sectores económicos, la
elevación del ingreso nacional

y el incremento de los fondos sociales de consumo, la

eliminación de las desigualdades, la miseria, la marginación y exclusión social,
redistribuyendo la riqueza; mejorar la alimentación y el consumo de la población, resolver el
problema de la vivienda, la educación y la salud; la organización internacional para promover
el desarrollo de todos los pueblos, romper con todas formas de dependencia eliminando sus
consecuencias.
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CAPÍTULO II
EL DESARROLLO HUMANO

2.1.

Antecedentes
Como antecedente podemos decir que el paradigma del desarrollo humano, se ha ido

irradiando por el mundo a partir de 1990, con los informes del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNDU (2002) y se ha ido incorporando en los debates sobre el
desarrollo, abriéndose paso como una nueva alternativa, ante la debacle de los paradigmas
tradicionales. Uno de los más altos representantes de esta nueva alternativa es el economista
y filósofo hindú Amartya Sen quien, gracias a sus aportes en este terreno, recibiera el Premio
Nóbel de Economía en 1999.

Cabe aclarar que el interés por el aspecto humano del desarrollo no es nuevo, al
menos lo encontramos en los aportes de los llamados “socialistas utópicos”, en los
“socialistas ricardianos”. En términos generales, se puede decir que su punto de partida es
que el ser humano es “el principio y fin del proceso de desarrollo”.

Efectivamente, el desarrollo económico tiene sentido por lo que implica para las
personas y no por lo que significa en volúmenes de producción o flujos financieros. Los
agregados económicos e indicadores con que trabaja la Teoría Económica y los analistas del
desarrollo, sólo son elementos técnicos de medición y de interrelación, más no son el fin del
proceso; porque formular estrategias no consiste en manipular las variables agregadas, sino
en conformar patrones de desarrollo, siendo los más importantes los que se refieren a los
seres humanos y las relaciones sociales. Al tomar en cuenta estas consideraciones, hay que
distinguir dos aspectos que se complementan: 1) los seres humanos como el agente principal
del proceso de desarrollo, como “factor” de producción y de desarrollo; y 2) los seres
humanos como beneficiarios de los frutos de ese proceso.

Podemos ver que el nuevo enfoque toma distancia de los enfoques que privilegian el
crecimiento económico como elemento central de desarrollo, porque entiende que “el
desarrollo debe ser de las personas (ampliación de sus capacidades y oportunidades), por las
personas (hechos por ellos mismos), y para las personas (asumiéndolas como objetivo
principal). Además, debe incorporar el principio de sostenibilidad, haciendo que la mejora de
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vida de la generación presente, no signifique la hipoteca de las oportunidades para las
generaciones futuras” (IBIDEM, las cursivas son de la fuente).

La nueva concepción también incorpora el concepto de seguridad humana, entendida
como la protección a las personas, no solamente en su soberanía o integridad física, sino en la
acepción amplia de preservación de derechos, valores y culturas. Por tanto, se trata de un
enfoque amplio en el cual están comprendidas todas las opciones humanas, en todas las
sociedades y en todas las etapas del desarrollo.

Más adelante, GABRIEL BIDAGAIN, asesor del PNUD, en una reunión
metodológica llevada a cabo en Tegucigalpa, en el año 1992, señalaba que “el desarrollo
humano es una visión del desarrollo centrado en las personas” y lo definía como “un proceso
por el cual los miembros de una sociedad se desarrollan ellos mismos y sus instituciones en
caminos que acrecientan sus habilidades de movilizar y administrar recursos con el fin de
procurar un progreso sostenible y distribuido equitativamente, que permita un mejoramiento
de su calidad de vida y consistente con sus propias aspiraciones”

(ENTORNO

ECONÓMICO, 1993, p. 9).

Según el PNUD (1992), en el enfoque del Desarrollo Humano, existen tres aspectos
esenciales para las personas:

2) Esforzarse por tener una larga y saludable vida;
3) Adquirir conocimientos y capacitación; y
4) Acceder a los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente.

Sin embargo, el desarrollo humano no termina con ampliar las opciones de que
disponen las personas, sino que también consiste en aprovechar las habilidades o capital
humano, para la producción, la creación tecnológica o cultural y las actividades sociales y
políticas (p. 50 – p. 51).

En esa dirección, el Desarrollo Humano involucra dos dimensiones:

1) La formación de las capacidades humanas, tales como mejorar el conocimiento,
habilidad o pericia; y
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2) El uso que las personas hagan de sus capacidades adquiridas para sus actividades
productivas y el tiempo libre (culturales, políticas y sociales).
De acuerdo con el PNUD (1991), “...durante mucho tiempo la pregunta ha sido
¿cuánto produce una nación? Ahora la pregunta debe ser: ¿cómo se encuentran los habitantes
de una nación?”.

Y es que, para el logro del desarrollo humano, no es suficiente el tratamiento de la
esfera económica. Según PAJESTKA (1980), hay que entenderlo dentro de un contexto
socio-filosófico, donde se tengan en cuenta las motivaciones humanas, así como se requiere
del concurso de otras disciplinas y especialistas, dado su carácter integral.

2.2.

Definición de desarrollo humano
Diferentes definiciones existen en relación a lo que es el Desarrollo Humano, siendo

la más elaborada la propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2002) quien lo define como “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas
brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y
abarcando el aspecto total de opciones humanas desde un entorno físico en buenas
condiciones hasta libertades económicas y políticas” (p.2). Es decir, este proceso incluye
varios aspectos de la interacción humano, tales como: la participación, la equidad de género,
la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros, que son
reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos, productivos y vivir en paz.

2.3.

¿Cómo logar el desarrollo humano?

2.3.1. Marco de la propuesta
La pregunta que podemos plantearnos ahora es ¿cómo lograr el desarrollo humano?
Los especialistas del PNUD (2002), sostienen que el concepto de desarrollo humano no
comienza a partir de un modelo predeterminado, y que más bien se inspira en las metas de
largo plazo de una sociedad y hace radicar sus principios en una visión histórica humanista, y
que, por lo tanto, es un resultado que se puede alcanzar dentro de distintos modelos
económicos, si se utilizan de la mejor manera posible las potencialidades humanas y
colectivas. En tal sentido, no es una receta de cómo lograr el progreso, sino una forma de
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enfocar los procesos económicos, políticos y sociales de tal manera que se pueda alcanzar
resultados en varias dimensiones humanas (pp. 2 – pp. 3).

Así, postulan que es posible y necesario establecer nuevas relaciones entre el Estado y
el mercado, considerándolos como fuerzas no contrapuestas, sino más bien complementarias,
que conjuntamente podrían resolver el agudo problema del desempleo y subempleo. “Esta
perspectiva, apunta a buscar la combinación entre la eficiencia económica individual y la
solidaridad social, junto con el fortalecimiento de las redes de seguridad social para atender a
la población excluida del mercado” (PNDU-Perú, 2002, p.3).

2.3.2. Principios en que se sustenta
El desarrollo humano no es sólo una teoría del desarrollo, sino una propuesta de
organización de la economía, la sociedad y el Estado. Una propuesta para convivir sobre la
base de códigos éticos que garanticen la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones
para todas las personas. Alcanzar este objetivo, significa que el desarrollo debe basarse en los
principios de productividad, equidad, participación y sostenibilidad. Para que las personas en
su conducta cotidiana se desenvuelvan en base a los códigos éticos; estos tienen que ser
inculcados mediante la educación que reciban en sus hogares y se refuercen con la
instrucción impartida por las instituciones educativas y, así, las personas hagan conciencia de
ellos. Es aquí donde radica la importancia de nuestra tesis. La ética, la moral, que son los
atributos de la conciencia deben estar presentes en toda obre humana, no pueden estar al
margen de la economía, la sociología y demás ciencias, Los principios en que se sustenta el
desarrollo humano son: Tampoco es concebible un divorcio entre desarrollo económico y
desarrollo humano. El crecimiento económico puede prescindir del desarrollo humano, pero
no puede haber desarrollo económico sin desarrollo humano.

El principio de productividad, implica que es preciso que las personan incrementen su
productividad y participen plenamente en el proceso de generación de ingresos y en el
empleo remunerado. Por consiguiente, el crecimiento económico es uno entre varios modelos
de desarrollo humano, o un subconjunto de ellos.

El principio de equidad, significa que es necesario que las personas tengan acceso a la
igualdad de oportunidades. Es preciso eliminar todas las barreras que obstaculizan las
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oportunidades económicas y políticas, de modo que las personas puedan disfrutar de dichas
oportunidades y beneficiarse de ellas.

El principio de sostenibilidad, sostiene que es menester asegurar el acceso a las
oportunidades no sólo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Deben
reponerse todas las formas de capital: físico, humano, medioambiental.

El principio de participación, quiere decir que el desarrollo debe ser efectuado por las
personas y no sólo para ellas. Es preciso que las personas participen plenamente en las
decisiones y los procesos que conforman sus vidas.

2.3.3. Erradicar la pobreza en base a las siguientes prioridades esenciales
El Informe de Desarrollo Humano 1997 del PNUD, señala como prioridades
esenciales para erradicar la pobreza las siguientes:

1) En todas partes el punto de partida consiste en potenciar a mujeres y hombres,
asegurar su participación en decisiones que afectan a sus vidas y permitirles aumentar
sus puntos fuertes y sus activos.
2) La igualdad de género es esencial para potenciar a la mujer y para erradicar la
pobreza.
3) La reducción sostenida de la pobreza requiere el crecimiento en beneficio de los
pobres en todos los países, y un crecimiento más rápido en los aproximadamente 100
países en desarrollo y en transición cuyo crecimiento ha ido en declinación.
4) La globalización ofrece grandes oportunidades, pero sólo si se gestiona más
cuidadosamente y con más preocupación para la equidad mundial.
5) En todas esas esferas el Estado debe ofrecer la atmósfera precisa para el apoyo
político de base amplia y alianzas para las políticas y los mercados en beneficio de los
pobres.
6) Se necesita apoyo internacional especial para situaciones especiales a fin de reducir
más rápidamente la deuda de los países más pobres, aumentar la parte que les
corresponde en la ayuda y abrir los mercados agrícolas a sus exportaciones.

2.3.4. Avanzar hacia un desarrollo humano en libertad

24
El Informe sobre Desarrollo Humano 2001, aborda la relación que existe entre
desarrollo humano y libertad; en él se señala que el objetivo del desarrollo es la libertad
humana, la cual resulta vital para el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los
derechos. Se sostiene que las personas deben tener libertad para hacer uso de sus opciones y
participar en las decisiones que afectan sus vidas. En tal sentido, el desarrollo humano y los
derechos humanos se refuerzan mutuamente, ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de
todas las personas y fomentan el respeto por sí mismo y por los demás.

Dentro de esta perspectiva, el desarrollo humano, más que incrementar el ingreso
nacional, implica crear un entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad
sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e
intereses.

El desarrollo implica, por tanto, la ampliación de las opciones que tienen los pueblos
para vivir de acuerdo con sus valores, siendo un elemento fundamental el desarrollo de la
capacidad humana, es decir, las múltiples cosas que la gente puede hacer o ser en la vida. A
continuación, hará una apreciación crítica de estos planteamientos.

2.3.5. Erradicar el egoísmo humano y alcanzar la justicia social
Es cierto que sin productividad, equidad, participación y sostenibilidad no se puede
progresar material y espiritualmente; pero esto no se puede lograr sino se amplían las
libertades humanas, lo cual implica –utilizando los mismos términos de AMARTYA SENampliar la gama de opciones a las personas, no sólo en términos de opinión, sino también de
disfrute, de satisfacción de sus necesidades. Implica también que haya justicia distributiva,
más que redistributiva, esto quiere decir que las remuneraciones tienen que ser justas (cubrir
las necesidades del trabajador y su familia, acorde con el momento y el adelanto actual), los
derechos y obligaciones tienen que ser verdaderamente iguales para todos; y, además, tiene
que haber solidaridad, no caridad, no “ayuda” interesada, convenenciosa. En otras palabras,
hay otros principios básicos que deben tomarse en cuenta.

Ahora, ¿cuál es la viabilidad de que estos principios se cumplan en la realidad?
Existe dos factores, dos fuerzas, que impiden el cumplimiento de estos principios y
nobles propósitos en la sociedad actual: el egoísmo individual y la propiedad privada, tal
como vimos en capítulo precedente. Por eso, no en toda sociedad, no en cualquier opción o
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modelo de desarrollo puede darse el desarrollo humano tal es el caso del sistema capitalista
actual. La educación debe jugar un papel importante para lograr este propósito.

Para terminar este punto, veamos los indicadores de desarrollo humano en el mundo:

2.4.

Índice de Desarrollo Humano - IDH
El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide los adelantos medios de

un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano:


Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.



Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos (con una
ponderación de dos tercios) y la combinación de las tasas brutas de matriculación
primaria, secundaria y terciaria (con una ponderación de un tercio).



Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (PPA, dólares EE.UU.)



Antes de calcular el propio IDH, es necesario crear un índice para cada uno de sus
tres componentes. A fin de calcular los índices de esos tres componentes esperanza de vida, educación y PIB - se escogen valores mínimos y máximos
(valores de referencia) de cada uno de los tres indicadores. El rendimiento en
cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1.

Seguidamente, se calcula el IDH como simple promedio de los índices de los
componentes. En 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el
primer Informe sobre Desarrollo Humano. Desde entonces ha elaborado más de 800 informes
mundiales, regionales, nacionales y subnacionales en la materia y ha organizado cientos de
talleres, conferencias y otras iniciativas de divulgación para fomentar el desarrollo humano.
Estas actividades han ampliado las fronteras del pensamiento analítico sobre el progreso
humano más allá del crecimiento económico, colocando firmemente a las personas y el
bienestar humano en el centro de la elaboración de políticas y estrategias.
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Tabla 2
Índices e Indicadores de Desarrollo Humano al 2018.
00S 3
Índice de Desarrollo Índice de Desarrollo Esperanza de vida
de Género
Humano (IDH)
al nacer
Valor
Clasificación según el IDH
Grupos de desarrollo humano
Desarrollo humano muy alto
Desarrollo humano alto
Desarrollo humano medio
Desarrollo humano bajo
Países en desarrollo
Regiones
África Subsahariana
América Latina y el Caribe
Asia Meridional
Asia Oriental y el Pacífico
Estados Árabes
Europa y Asia Central
Países menos adelantados
Pequeños Estados insulares
en el desarrollo
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos
Total, mundial
Fuente: PNUD 2018, p. 37.

Valor

Grupo

2017

2017

00S 4.3

00S 4.6

00S 8.5

Años esperados de
escolaridad

Años promedio de
escolaridad

Ingreso nacional
bruto estimado per
cápita

(años)

(años)

(PPA en $ de 2011)

(años)

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2017

2017

2017

2017

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

2017

2017

2017

2017

2017

2017

0.983
0.957
0.878

-

0.884
0.74
0.598

0.889
0.773
0.68

82.4
78.2
71.1

76.7
74
67.2

16.9
14.3
12.2

16
13.9
11.8

12.2
8
5.6

12.3
8.6
7.9

30.276
10.945
3.673

50.033
18.948
9.906

0.862
0.917

-

0.465
0.649

0.54
0.708

62.3
72.7

59.2
68.8

8.7
12.2

10.1
12.2

3.8
6.7

5.7
8.1

1.915
6.562

3.126
13.441

0.893
0.977

0.506
0.748

0.567
0.765

62.4
78.9

59
72.6

9.5
15

10.6
14.1

4.7
8.5

6.5
8.5

2.763
9.622

4.034
17.809

0.837
0.957
0.855
0.956
0.868

0.571
0.717
0.63
0.751
0.486

0.682
0.75
0.736
0.784
0.559

70.9
76.7
73.4
77
66.5

67.8
12.1
72.8
13.5
69.8
11.6
69.7 }13.9
63.1
9.4

11.7
13.2
12.2
14.2
10.4

5
7.6
6.2
9.9
3.9

8
8.3
7.7
10.6
5.6

2.694
10.689
5.38
10.413
1.744

10.035
16.568
25.533
20.529
3.272

0.972

0.73

0.75

77.7

8.5

9.1

11.382

18.865

0.976

0.881

0.903

83.1

78

16.6

15.9

11.8

12.1

30.325

49.125

0.941

0.705

0.749

74.4

70.1

12.8

12.7

7.9

9

10.986

19.525

70 ..

..
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Podemos ver en la tabla 2, que el grupo humano que presenta un desarrollo humano
muy alto tiene un IDH promedio de 0.884, concordante con una esperanza de vida más alto
de 82.4 años para hombres 76.7 años para mujeres; una escolaridad esperada de 16.0 a 16.9
años y un promedio de 12.2-12.3 años de escolaridad. Finalmente, el ingreso nacional bruto
estimado per cápita es de $ 30,276 para mujeres y $ 50,003 para hombres. En general el IDH
es ligeramente superior en el caso que los hombres en relación a las mujeres, debido
fundamentalmente a la gran diferencia de ingresos que tienen los hombres en relación al de
las mujeres; porque en los demás indicadores priman las mujeres.

En el otro extremo, tenemos al grupo de desarrollo humano bajo, donde el IDH es de
0.465 para las mujeres, casi la mitad del observado para el grupo muy alto; en tanto que el
IDH para hombres es de 0.540.También se da una gran diferencia de años de la esperanza de
vida en relación al grupo más alto: la diferencia es de cerca de 20 años en el caso de las
mujeres y de 17.5 años en el caso de los hombres; también es bien baja la esperanza de años
de estudio en este grupo, con una diferencia de 8.2 años menos en el caso de las mujeres y de
5.9 años en los hombres; respecto a los años promedio de escolaridad la distancia es mayor
en relación al grupo de un alto IDH: 8.4 años menos en el caso de las mujeres y de 6.6 años
en el caso de los hombres. Finalmente, la distancia es muy abismal en el caso de los ingresos
per cápita: las mujeres del nivel más bajo de IDH el ingreso promedio anual es de tan sólo $
1,915, sólo el 6.3%, cerca de 16 veces menos en relación a las mujeres del grupo más alto; los
hombres del grupo bajo presentan un ingreso per cápita promedio de $ 3,126, que equivale al
6.2% de los del grupo más alto, o sea 16 veces menos.

Finalmente, en lo que se refiere al grupo de países en desarrollo, las regiones que
presentan un mayor IDH son, en primer lugar, América Latina y el Caribe, seguida de Asia
Oriental y el Pacífico, y Europa y Asia Central. As de menor IDH son África Subsahariana,
seguida de los Estados Árabes y, finalmente, el Asia Meridional (véase tabla 2).
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CAPÍTULO III
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SU EFECTO EN EL DESARROLLO
HUMANO

3.1

Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en el siglo XX
Nuestro punto de partida es que no existe una correspondencia entre el crecimiento

económico y el bienestar social.

3.1.1 Crecimiento Económico
El siglo XX ha sido el siglo del crecimiento para todos los países en las diferentes
partes del mundo, como podemos observar en el cuadro N° 01. Destacó principalmente la
región de América Latina y el Caribe, ya que entre los años 1900 y 1992, el producto bruto de
la región se incrementó en 32 veces, más que en ninguna otra región del mundo. El PBI per
cápita también creció en todas las regiones del mundo, pero no al mismo que la producción
de riqueza; lo cual fue más evidente en América Latina; su PBI per cápita no se incrementó lo
suficiente como para mantener el liderazgo mundial en este indicador.
Tabla 3
Factor de aumento del Producto Bruto Interno (PBI) y del Producto Bruto Interno per cápita entre 1900 y 1992
(por regiones y conjuntos de países).

Producto Bruto Interno (PBI)
América Latina y el Caribe
32.3
EE. UU., Canadá, Australia y
Nueva Zelandia
18.3

5.6
5.3
5.2

África
Asia y Oceanía
Sur de Europa
Europa Occidental
Europa Oriental
Mundial

PBI Per Cápita
Europa Occidental
Sur de Europa
EE. UU., Canadá, Australia y
Nueva Zelandia

4.8
4.5
3.4
2.6
4.1

Asia y Oceanía
América Latina y el Caribe
Europa Oriental
África
Mundial

17.7
17.0
14.5
9.5
7.0
14.1

Fuente: Madison (1995), pp. 227-228.
Citado por Sagasti y otros (1999)

El crecimiento de la Economía Latinoamericana y el Caribe, entre 1950-1980, fue
bueno, y se sustentó en el modelo de crecimiento basado en la industrialización por
sustitución de importaciones y la activa participación del Estado, así como por la mayor
incorporación de capital y, en segundo lugar, del trabajo, lo que incluía la capacitación de
este último mediante avances en materia de educación (véase tabla 3).
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En el caso peruano el nivel de ingresos reales de los trabajadores bajó y luego se
estancó entre los años 1986 y el 2000. Como se aprecia en la figura 1, luego de una
estrepitosa caída entre 1987 y 1990, debido a la crisis económica y a las medidas de shock
aplicadas durante esos años, se dio una ligera recuperación en los años siguientes, sin lograr
recuperar el nivel de 1987, por lo que podemos decir que los ingresos laborales se mantienen
bajos.

Figura 1 Lima Metropolitana: Ingreso Mensual Real 1986 – 2000 (en nuevos soles de 1994). Adaptado
de «Encuesta Nacional de Hogares (MTPS – INEI)», por GRADE.

Entonces uno se pregunta de qué sirve tanto crecimiento, de qué sirve tanto progreso
técnico, tanto incremento en la productividad si no se va a reflejar en el incremento de los
salarios. Nuestros padres, más aún nuestros abuelos trabajaban sólo y mantenían solos una
familia numerosa entre 6 y 12 personas; en estos tiempos de mayor avance tecnológico ya no
es suficiente el salario del padre de familia, ahora tiene que trabajar la esposa y hasta los hijos
para cubrir el presupuesto familiar, a pesar que las familias tienen menos integrantes. Aquí
tenemos claramente un problema de inconciencia de los empresarios y de quienes dictan las
leyes a favor de ellos. La explotación del hombre por el hombre se continúa de una manera
más refinada; en el esclavismo era brutal, y en los siguientes sistemas se fue haciendo menos
brutal; pero la explotación del hombre por el hombre se mantiene.

3.1.2 Repercusiones en el Desarrollo Humano
Sin embargo, el incremento de la riqueza no se reflejó en una mejora del bienestar
para toda la población. La desigualdad social fue lo característico, acompañada de las
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deficiencias en los sistemas educativos, de salud y de otros servicios sociales básicos.
Producto de esto, la gran desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza generalizada,
han sido las condiciones sociales “normales”. Por eso dirá el BANCO MUNDIAL (1990, p,
161), “en ninguna región del mundo en desarrollo son los contrastes entre la pobreza y la
riqueza nacional tan notables como en América Latina y el Caribe”.

No existe un solo país en la región que simultáneamente haya logrado el crecimiento
económico y la equidad; esto se ha convertido en un freno para lograr su desarrollo
económico.

a.

Pobreza, distribución del ingreso y vulnerabilidad social
En el aspecto social, la aplicación de las recetas neoliberales ha ocasionado un fuerte

impacto en la vida de las familias, especialmente en las capas medias no profesionales y en
los pobres de las zonas urbanas. Como producto de ella, aumentaron la corrupción,
drogadicción, delincuencia juvenil y violencia, y la inseguridad urbana. Hay que precisar que
estos nuevos fenómenos no pueden comprenderse hoy día sólo desde la perspectiva de la
pobreza, sino a partir de la acentuación de las desigualdades e inequidades y muy
especialmente desde la condición de vulnerabilidad en que se encuentran muchas familias.

Se ha observado una reducción relativa en los niveles de la pobreza: del 41% en 1990
a 36% en 1997 (CEPAL, 1999b), aunque en términos absolutos el número de pobres en
América Latina se ha incrementado de 200 a 234 millones, aumento que se hizo más patente
en los países latinoamericanos, que fueron golpeados duramente por la crisis asiática. Esto ha
llevado a que se culmine la década con niveles relativos de pobreza superiores a los de 1980.
Asimismo, la indigencia se mantiene, especialmente en las zonas rurales.

Cabe señalar que la evolución de la pobreza ha sido heterogénea en los diferentes
países de la Región, habiendo incidido en ello varios factores. En algunos casos el
crecimiento económico ha favorecido su reducción, cuando el mismo ha sido acompañado
por una creación dinámica de empleo de calidad, lo cual no ha sido la regla en la mayoría de
los países. Un mecanismo más efectivo ha sido la canalización de transferencias monetarias
provenientes del sector público hacia los hogares pobres; favorable también ha sido el freno a
los procesos de hiperinflación, no sólo para reducir la pobreza sino también para mejorar en
algo la distribución del ingreso. (MORLEY, 2000).
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Lo cierto es que la pobreza se ha incrementado debido a una mayor desigualdad, no
tanto al escaso crecimiento económico ni al excesivo crecimiento poblacional. La evolución
de la distribución del ingreso también ha sido heterogénea y sin ninguna tendencia definida a
su mejoría en el tiempo. “El orden político y el orden económico en América Latina se basan
en el “principio de desigualdad socialmente aceptada”. “…posiblemente no existe ningún
país de la región donde se hayan reducido los niveles de desigualdad en relación con los
imperantes hace tres décadas y para muchos la desigualdad es mayor que entonces”1.

La diferencia entre el decil más rico de la población y el ingreso medio de los dos
deciles más bajos es de 20 veces en América Latina y el Caribe, mientras que en las
economías industrializadas es de 14 veces y en las de Asia es de 7 veces. Cabe señalar, que la
inequidad que se vive en América Latina no es una característica exclusiva del actual modelo
de desarrollo, sino también de los que le antecedieron. En el año 1990, el quintil más pobre
recibía sólo el 4,5% de los ingresos, comparado con 6.3% en economías industrializadas y
5.2% en África al Sur del Sahara. El quintil más rico recibía el 52.9%, comparado con el 41%
que recibían en economías industrializadas y en el Sur del Asia2.
Para CEPAL (1998b), la desigualdad actual se debería a “…severos problemas de
estratificación social que se han venido transmitiendo de generación en generación”, y que las
desigualdades en general se deberían a una conjunción de factores educativos, demográficos,
ocupacionales y patrimoniales. Aunque, si llegamos al fondo, concluiremos que el sistema
capitalista tiende a generar la desigualdad social, y esta nunca será solucionada al menos que
desaparezca la propiedad privada, que se cambie de sistema.

La acentuación de la alta concentración de la distribución del ingreso, coexiste con
una también elevada concentración del capital educativo y el patrimonio físico y financiero, a
lo cual se suma el contraste entre hogares pobres de gran tamaño y con baja proporción de
personas ocupadas y hogares de altos ingresos de reducido tamaño y con alta proporción de
educandos3. En el caso de la educación, en la década del noventa hubo un avance
1

CEPAL, 2001: p. 20.
FRANCISCO SAGASTI, JAVIER IGÜIÑIZ, JÜRGEN SCHULDT, “Equidad, integración social y
desarrollo. Hacia un nuevo enfoque para la política social en América Latina”. En “MONEDA”, Revista del
BCRP, Lima, 2000, p.49.
3
CEPAL, Panorama social de América Latina, 1997. Santiago de Chile, 1997.
2
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insuficiente, en relación a las demandas crecientes de calificación que exige el nuevo
contexto regional y mundial. Los trabajadores con educación superior han sido mejor
remunerados que los que sólo posee primaria o secundaria. No obstante que los trabajadores,
especialmente jóvenes, poseen más años de educación que sus padres, esto ha resultado
insuficiente para mejorar sus oportunidades laborales y de generación de ingreso; sólo un
47% de jóvenes del área urbana y 28% del área rural, han mejorado su situación ocupacional
en relación a la que tenían sus progenitores (CEPAL, 1998b).

En cuanto al factor demográfico, se observa que ha disminuido el número de niños en
los hogares pobres, aunque no lo suficiente para dejar de ser un problema. Respecto al factor
ocupacional, ya se señaló con anterioridad que hubo un retroceso, aunque la integración de la
mujer al mercado ocupacional ha contribuido a mejorar la distribución del ingreso en varios
países. Finalmente, en cuanto al factor patrimonial, aunque no se dispone de información, lo
más probable es que haya habido un retroceso, considerando que la clase media ha sido la
gran perjudicada con los cambios ocurridos, habiendo descendido muchos de sus
componentes en los escalones de pobreza, ya que perdieron sus empleos, hipotecaron y
perdieron sus propiedades, y tampoco reciben ningún tipo de ayuda al no ser considerados
como pobres.

La desigualdad social, en la distribución de bienes, servicios, activos y conocimientos,
hace que un buen sector de la población no pueda acceder a los adelantos del mundo
moderno. Asimismo, el abaratamiento de nuevos bienes socioculturales choca contra una
nueva forma de analfabetismo funcional: el analfabetismo cibernético.

Según los diversos Informes sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el
20% de la gente más rica en el mundo tenía, en 1960, ingresos 30 veces más altos que el 20%
más pobre. En 1990, el 20% más rico ha pasado a tener ingresos que son 60 veces más altos,
a tal punto que el 20% más rico recibía el 82,7% del ingreso mundial, en tanto que el 20%;
más pobre sólo recibía el 1,4% y, para estos años, la diferencia se estaría elevando a 80 veces.
La desigualdad social ha aumentado en todos los países, y las clases medias no sólo no
aumentan sus ingresos como en la década de los sesenta, sino que se están empobreciendo en
la mayoría de los países subdesarrollados.
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3.2

Crecimiento Económico Y Desarrollo Humano en el siglo XXI

3.2.1 Crecimiento Económico
A nivel mundial, en la década que termina, la situación mundial se ha desarrollado en
medio de una crisis generalizada. Según el último informe de la ONU (2020), La economía y
el comercio tuvieron una evolución oscilante, con tendencia a la baja. De un 4.25% de
crecimiento del producto bruto mundial en el año 2010, llegamos al 2020 con una tasa de
crecimiento de tan sólo 2.3%, el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 20082009. Según señala el mismo documento “Esta desaceleración se produce al tiempo que se
acentúa el descontento con la calidad del crecimiento económico desde el punto de vista
social y ambiental, en un contexto de desigualdades generalizadas y una crisis climática
creciente.” (p. 3).

Para complicar las cosas, el comercio mundial tuvo una caída estrepitosa en su ritmo
de crecimiento. De haber crecido en 12.4 % en el 2010, se fue reduciendo de manera
oscilante, igual que la producción hasta llegar al 2019 a tan sólo 2.3 %, debido a que, entre
otras cosas, el comercio bilateral entre los Estados Unidos de América y China se ha
desplomado, lo cual ha afectado considerablemente a las cadenas de suministro
internacionales. A nivel mundial, los sectores de la electrónica y el automóvil, que se apoyan
en extensas redes de producción internacionales, se han visto especialmente perjudicados
(véase figura 2).
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Figura 2. Crecimiento del Producto Mundial Bruto y Crecimiento del Comercio Mundial. Elaborado
por DAES de las Naciones Unidas, con estimaciones y proyecciones para 2019 – 2021.

3.2.2 Repercusiones en el Desarrollo Humano
3.2.2.1 Disminución del ingreso de los trabajadores
De acuerdo a información proporcionada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se ha educido
durante el presente siglo:
La proporción de la renta del trabajo –en contraposición a la proporción de la renta nacional
que va a parar a los poseedores de capital– disminuyó a nivel mundial del 54 por ciento en
2004 al 51 por ciento en 2017. El descenso ha sido más pronunciado en Europa y Asia Central
y en América. En los países de altos ingresos, la disminución de los ingresos laborales de los
trabajadores por cuenta propia, en comparación con los de los empleados, es un factor clave
de la disminución agregada. Teniendo en cuenta este factor, la OIT concluye que la
proporción de ingresos del trabajo ha disminuido más de lo que sugerían las estimaciones
disponibles anteriormente. Esta constatación es coherente con un escenario en el que las
nuevas formas de trabajo están erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores
autónomos. (OIT, 2020, p. 7).

De otro lado, la distribución de los ingresos laborales es muy desigual. Así, En 2017,
un trabajador perteneciente al decil superior de la distribución mundial de la renta del trabajo
ganaba un promedio de 7400 dólares de los Estados Unidos mensuales, mientras que un
trabajador del decil inferior ganaba solo 22 dólares mensuales. Esta desigualdad se ha visto
amortiguada un poco, en los últimos 15 años, como consecuencia de la convergencia
económica impulsada por países como la India y China, que han disfrutado de un aumento de
la renta media del trabajo–, la desigualdad no ha salido de su estancamiento el mismo
período.

3.2.2.2 Incremento de la pobreza
El exceso de trabajo de unos (su mayor productividad) es la condición determinante
de la carencia de trabajo de otros; la gran industria, lanzándose por el mundo entero, en
carrera desenfrenada, a la conquista de nuevos consumidores, reduce en su propia casa el
consumo de las masas a un mínimo de hambre y mina con ello el propio mercado interior. La
ambición de riqueza de unos constituye la miseria de otros. Como dijera MARX 1972, t. I.,
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cap. XXIII, p. 220): “La acumulación de la riqueza en uno de los polos determina en el polo
contrario, en el polo de la clase que produce su propio producto como capital, una
acumulación igual de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de ignorancia, de
embrutecimiento y de degradación moral”.

El Banco Mundial (2015), ha elaborado una medida internacional de pobreza, según
la cual, la pobreza de un país está determinada por el porcentaje de la población que vive con
menos de 2 dólares diarios, es decir, con menos de 60 dólares al mes; a partir de la cual ha
efectuado un ranking mundial de miseria nacional, como se aprecia en el cuadro que sigue a
continuación (véase tabla 4).
Tabla 4
Ranking de los países en condición de pobreza.
% de
% de
N. O.
País
población
N. O.
País
población
pobre
pobre
01
Zambia
91.7
20
Guatemala
64.3
02
Nigeria
90.8
21
Kenia
62.3
03
Malí
90.6
22
Bostwana
61.4
04
Madagascar
88.8
23
Tanzania
59.7
05
India
86.2
24
Turkmenistán
59.0
06
Burkina Fasso
85.8
25
China
53.7
07
Níger
85.3
26
Egipto
53.7
08
Pakistán
84.7
27
Kenya
52.5
09
Ruanda
84.6
28
Ecuador
52.3
10
Rep. Central Afric.
84.0
29
Mongolia
50.0
11
Mozambique
78.4
30
Costa de Marfil
49.4
12
Bangladesh
77.8
31
Sri Lanka
45.4
13
Uganda
77.3
32
México
42.5
14
Etiopía
76.4
33
Perú
41.4
15
Sierra Leona
74.5
34
Bolivia
38.6
16
Honduras
68.8
35
Paraguay
38.5
17
Senegal
67.0
36
Venezuela
36.4
18
Indonesia
66.1
37
Sudáfrica
35.8
19
Zimbabwe
64.2
Fuente: Banco Mundial: World Development Report 2000/2015. Tables 4 y 5. Adaptación propia.

Se puede ver que, la pobreza en el mundo presenta cifras alarmantes, más aún si nos
encontramos en los inicios del siglo XXI, donde el adelanto científico y técnico ha alcanzado
altos niveles, donde existe la riqueza suficiente para alimentar y sostener a toda la población
del planeta; pero, sin embragó, la desigual distribución de la riqueza basada en el egoísmo
humano, provoca estas grandes diferencias entre un sector reducido de ricos y amplios
sectores poblacionales pobres. Resulta difícil aceptar que el 91.7% de la población de Zambia
viva con menos de 2 dólares diarios; que más de tres cuartos de la población, en los 14
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primeros países de la lista, estén en la misma situación; que, en 29 países del mundo, la mitad
o más de la población se sostenga con menos de 60 dólares al mes, y que en 37 países cerca
de dos tercios de sus habitantes vivan en estas condiciones de miseria.

Según la misma fuente, existen 2 800 millones de seres humanos viviendo con 2
dólares o menos en el mundo. Ahora, existe otra cantidad importante de personas que ganan
algo más, pero que tampoco les alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación,
vivienda, salud, educación y transporte, más aún si se tiene en cuenta que las familias en los
países subdesarrollados tienen bastantes miembros. Si a la cifra anterior agregamos a estos
seres humanos, fácilmente llegamos a los 4 000 millones de personas, que representan
alrededor del 61% de los habitantes del planeta. A esto es lo que VIVIAN FOREST ha
calificado como el “Horror Económico”.

Proyectando datos proporcionados por la CEPAL, podemos señalar que cerca de 200
millones de latinoamericanos son pobres, lo que equivale a decir que el 49% de la población
de América Latina vive bajo la línea de pobreza. Para remediar esta situación, dicha
institución propone incrementar la inversión y la productividad a mediano y largo plazo;
aunque pienso que ello no es suficiente porque, como acabamos de ver, hay dos factores que
se oponen a ello: la propiedad privada y el egoísmo humano.

Cabe resaltar que la pobreza no es exclusividad de los países subdesarrollados,
existente también mucha pobreza en los países desarrollados; así, en los países
industrializados occidentales existen cerca de 100 millones de pobres; si añadimos Rusia y
los países de Europa del Este, esta cifra llegaría a 200 millones.

3.2.2.3 La desigualdad social
No solo los pobres y marginados sino también sectores medios de la población se
vienen sintiendo excluidos del acceso al empleo y la participación política, poniendo en serio
riesgo la satisfacción de sus necesidades no básicas sino también las básicas, situación que
los pone al borde de la pobreza, si es que ya no lo están. La erradicación de la pobreza
dependerá cada vez más de la lucha contra la desigualdad, fundada en una ética renovada.

No obstante, en algunos países la proporción de la población que vive en la pobreza
extrema ha disminuido de manera constante y significativa en los últimos decenios, en buena
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medida gracias a las experiencias positivas de China y la India. Contrariamente, aunque se
han logrado progresos en términos mundiales, el número de personas que viven en la pobreza
extrema ha aumentado en varios países de África Subsahariana y en algunas partes de
América Latina y el Caribe y de Asia Occidental. Para seguir avanzando hacia la reducción
de la pobreza será necesario tanto un crecimiento considerable de la productividad como la
firme determinación de subsanar los altos niveles de desigualdad. Si la desigualdad no
disminuye considerablemente, erradicar la pobreza en los países africanos que no son países
menos adelantados requerirá que la renta per cápita aumente a un ritmo del 8,7 %, en
comparación con el 0,5 % registrado en los diez últimos años, a todas luces insuficiente.
ONU (2020, p. 13).

Como ya se señaló anteriormente es la inconciencia humana, la ambición egoísta de
quienes tienen la propiedad de los medios de producción, en complicidad con los gobiernos
de turno de sus respectivos países, quienes han llevado a gran parte de la humanidad,
especialmente a los trabajadores a esta situación, cuando debió ser lo contrario. Dado el
avance científico-técnico, la jornada de trabajo, al menos en los países más desarrolladas
debería ser de tan sólo 4 horas, con el mismo salario; quedándole el resto del día para que el
trabajador pueda realizar actividades culturales, deportivas, recreativas, en aras de su
desarrollo integral (físico, psicológico, mental, emocional, etc.). Sólo así lograremos un
verdadero desarrollo humano.

Aquí la educación tiene que jugar un rol importante. La educación en el hogar y la
instrucción en los centros de estudio, más que para formar a las personas para el trabajo,
deberían preocuparse por despertar la conciencia, desarrollar los valores éticos y morales, que
lleven a una más justa distribución de la riqueza, no impuesta por la fuerza de la ley sino por
la fuerza de la conciencia.

3.2.2.4 El desempleo
De acuerdo con el último informe, la OIT (2020) podemos decir que:

a. El ritmo y el tipo de crecimiento económico en los países de bajos ingresos pone en
peligro los esfuerzos para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de trabajo.
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Resulta que la generación de riqueza, medida a través de PBI, es insuficiente, por lo
que el PBI per cápita en el 2018 sólo llegaba a los $ 1,700 americanos, equivalente a tan sólo
$ 5 dólares por día. En los últimos dieciocho años, el crecimiento medio per cápita ha sido de
solo el 1,8 por ciento en los países de bajos ingresos y se ha ensanchado la brecha con los
países de ingresos medios-bajos y medios altos (OIT, 2020, p.3).

La estructura productiva tradicional de los países de más bajos ingresos hace que no
haya una trasformación, el paso de las actividades primarias hacia las actividades
transformativas con mayor valor agregados y con mayores niveles remunerativos. Es por eso
que “Entre 2000 y 2018, la proporción de empleo en las ocupaciones agrícolas y elementales
disminuyó solo 6 puntos porcentuales en los países de bajos ingresos (hasta el 69 por ciento),
mientras que disminuyó 10 puntos porcentuales (hasta el 49 por ciento) en los países de
ingresos medios bajos y 15 puntos porcentuales (hasta el 32 por ciento) en los países de
ingresos medios-altos” (OIT, 2020, p.3). El estancamiento en las relaciones sociales de
producción, frena el crecimiento de las fuerzas productivas y consecuentemente de la
producción y el ingreso.

b. La subutilización total de la fuerza de trabajo es más del doble que el desempleo, y
afecta a más de 470 millones de personas en todo el mundo…

Este no es un problema actual. El exceso de la oferta de trabajo en relación a la
demanda hace que se dé una población desempleada, lo que hace casi dos siglos Marx
denominaba “ejército industrial de reserva”, propio del sistema capitalista. Es esta población
desocupada la tira los salarios a la baja. Este ejército de desempleados llegaba a 188 millones
en el 2018; en tanto que otros 165 millones de personas tienen empleo, pero desean trabajar
más horas pagadas para poder cubrir los ingresos necesario para su sostenimiento y el de su
familia, lo que quiere decir que el salario real y relativo es menor que en medio siglo o más,
cuando el jefe del hogar con su salario podía sostener a familias muy numerosas, entre 6 10 o
más integrantes, sin necesidad de tener dos o más trabajos. Aquí, más que un problema
técnico o social, hay un problema ético.

Lo malo del asunto es que la tasa de desempleo que en el 2019 fuera de 5.4%, se
mantendrá en los siguientes años. Más aún ya esta tasa se queda corta por la pandemia causas
por el COVI-19.
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c. El acceso al trabajo remunerado no es garantía de trabajo decente…
En estos tiempos tener un trabajo remunerado no supone una garantía de condiciones
de trabajo decentes o de un ingreso adecuado para muchos de los 3300 millones de
empleados en todo el mundo en 2019. Por eso es que bastantes trabajadores se ven a
obligados a realizar actividades informales, mal remunerados y proporcionan poco o ningún
acceso a la protección social y a los derechos laborales. “Este es el caso especialmente de los
1400 millones de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares en los
países de ingresos bajos y medios, que suelen estar empleados de manera informal, trabajan
en condiciones vulnerables y con ingresos muy inferiores a los que tienen un empleo
asalariado”. OIT (2020, p.4).

Esto ha llevado a que 630 millones de trabajadores, el 19% del total no han ganado lo
suficiente para salir ellos mismos y sus familias de la pobreza extrema o moderada, que se
define como la situación en la que los trabajadores ganan menos de 3,20 dólares de los
Estados Unidos al día en términos de paridad de poder adquisitivo.

En su último
1.- Es muy probable que la disminución del crecimiento económico proyectado y la falta de
inclusión perjudiquen la capacidad de los países de menores ingresos para reducir la
pobreza y mejorar las condiciones de trabajo.

Resultado de la introducción de nuevas y mejores máquinas, explicada en el punto
anterior, se hace superflua una masa de trabajo humano que sobrepuja la necesidad media del
capital. El aumento cuantitativo de las máquinas desplazó a millones de obreros manuales por
un número reducido de obreros mecánicos, creándose una masa de obreros disponibles –que
Engels denominó ejército industrial de reserva- para los tiempos en que la industria trabaja a
todo vapor y que luego, en las crisis que sobrevienen necesariamente después de esos
períodos, se ven lanzados nuevamente a la calle.

En el sistema actual no solo explota a la fuerza de trabajo, sino que también la
subutiliza. Mientras la fuerza de trabajo crece con el aumento de la población, la demanda de
la misma no aumenta en la misma proporción, debido a que la acumulación capitalista supone
mayores inversiones en capital constante (maquinaria, equipos, materia prima, etc.) que en
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capital variable (fuerza de trabajo); por lo que cada vez se incrementa el ejército de
desocupados o sub-ocupados (Marx, 1972, p. 14).

Para obtener más plusvalía (ganancia), lleva a los dueños de los medios de producción
al empleo de máquinas y equipos más productivos, la intensificación del trabajo y, muchas
veces, a la prolongación de la jornada de trabajo, todo lo cual permite ahorros de capital
variable que no solo implican bajos incrementos en la demanda de fuerza de trabajo o que se
mantenga en los niveles en que se encuentra, sino que muchas veces conduce al despido de
trabajadores, sin importar su sobrevivencia como seres humanos.
Años atrás, al analizar los “Cambios Dramáticos en la Economía Mundial” PETER
DRUCKER (GERENCIA, Nº 160, 1987, p. 17) señalaba que existe una subutilización cada
vez más rápida de mano de obra por conocimiento y capital; así, dice:
“…Así como hace unas décadas hablábamos de mecanización, ahora hablamos de
robotización o automatización…Los costos de producción del microcircuito semiconductor
están constituidos por un 70% de conocimientos, es decir, investigación, desarrollo y pruebay no más de un 12% de mano de obra…En todos los países desarrollados, los trabajadores de
‘conocimiento’ se han convertido ya en el centro de gravedad de la fuerza laboral. Incluso en
la manufactura excedieron en número a los trabajadores manuales u obreros en un lapso de
diez años”.

Esta tendencia al desempleo y subempleo se ha agudizado con el proceso
globalizador, que ha exacerbado la competencia; según DRUCKER (1987):
“Entre 1973 y 1985 la producción manufacturera (medida en dólares constantes) en
los Estados Unidos subió en casi 40%. Sin embargo, durante ese mismo período el
empleo manufacturero bajó en forma progresiva. Actualmente hay cinco millones
menos de obreros en la industria manufacturera estadounidense de los que había en
1975” (p. 14).

Pero, el panorama se presentará más sombrío, especialmente para el empleo
manufacturero. Según el mismo autor (1987):
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“…los Estados Unidos emplean cerca de 18 millones de personas como obreros en
las industrias manufactureras. Para el año 2010 es probable que la cifra ascienda a
más de 12 millones” (p. 17).
Otra tendencia de la producción actual es la vuelta al sistema de trabajo “a destajo”,
domiciliario y a la utilización de mano de obra eventual y de practicantes. Esto permite
importantes ahorros a las empresas (seguros, contribuciones, remuneraciones más bajas,
libertad para contratar y desemplear, etc.). En España, p. ej., es cada vez más frecuente el uso
de estos mecanismos; Telefónica de España tiene una plana conformada por un tercio de
trabajadores permanentes, un tercio de trabajadores eventuales y otro tercio de practicantes.

3.2.2.5 Vulnerabilidad social
Aparte de la pobreza, el rasgo más característico de la realidad económico-social de
los nuevos tiempos es el de la vulnerabilidad. “Porque más allá de las condiciones de
pobreza y de la concentración del ingreso, propias al capitalismo subdesarrollado, la
economía de mercado abierta al mundo y el repliegue productivo y social del Estado han
generado un aumento de la indefensión y de la inseguridad para una gran mayoría de
personas y familias de ingresos medios y bajos, las que experimentan una notable exposición
a riesgos especialmente en las áreas urbanas” (Pizarro, 2001, p. 10).

La vulnerabilidad encierra varios aspectos: trabajo, capital humano, capital físico del
sector informal y las relaciones sociales. En cuanto al primer aspecto, el trabajo, viene a ser el
más importante de los recursos con que cuentan los grupos medios y de bajos ingresos en
áreas urbanas; sin embargo, el beneficio que presta, sólo se concretiza en tanto y cuanto la
fuerza de trabajo sea utilizada. Diversos factores del actual paradigma técnico-económico
juegan en su contra: existe inestabilidad laboral, la demanda de trabajo por unidad de capital
invertido es cada vez más escasa, la expulsión de la fuerza de trabajo hacia las ramas de baja
productividad y la consiguiente disminución de las remuneraciones, el empleo por las
empresas del sistema de trabajo a destajo, el empleo de practicantes, los contratos por meses,
el menosprecio a las personas mayores de 35 o 40 años y la preferencia por la fuerza de
trabajo joven, etc., han incrementado el desempleo, el subempleo y/o reducido los salarios.

El 30% de la población activa mundial está desempleada o subempleada. Esto ha
afectado la situación de muchas personas en el mundo, que se han visto sin ingresos para
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cubrir sus necesidades básicas, no solo pobres sino también estratos medios de la sociedad.
Diversos factores explican esta situación: en primer lugar, la acentuación de la
heterogeneidad productiva basada, a su vez, en la heterogeneidad tecnológica y de la
productividad de la mano de obra, con efectos en la ocupación, la segmentación del trabajo y
mayor precariedad de éste; en segundo lugar, se produce una diferenciación en los sistemas
de educación, salud y previsión, de carácter privado (y de mayor calidad) para las familias de
altos ingresos, y públicos (y de menor calidad) para las capas medias y de bajos ingresos; en
tercer lugar, la política antisindical impuesta por el nuevo patrón de acumulación originó la
reducción del número de

organizaciones sindicales y su menor peso cualitativo como

instrumentos de compensación de poder frente a los gremios empresariales; en cuarto lugar,
disminuyen las transferencias a las clases medias y se orientan a sectores más focalizados y
pobres de la población, colocando a las primeras en situación de indefensión y, finalmente,
en quinto lugar, está el significativo incremento del sector informal de la economía, con alto
peso en el empleo, y del escaso apoyo que recibe de las instituciones financieras privadas y
del Estado.

De otro lado, desde el punto de vista psico-social y fruto de los hechos antes
señalados, ha aumentado el sentimiento de indefensión en las capas medias y de bajos
ingresos generado por el repliegue del Estado de la función protectora que tuvo en el pasado
e, incluso, por la preponderancia que han adquirido los valores que fomentan el esfuerzo
individual en la lucha por la vida por sobre las lógicas colectivas (PNUD, 1998). Más aún,
este sentimiento va acompañado de una depresión silenciosa, en la medida que también
existe angustia, preocupación, desesperación, todo lo cual atenta contra la calidad de la vida
humana.

A ello se suma la discriminación por género y sexo, así, en los Estados Unidos, el PBI
per cápita de los hombres blancos está por encima de las demás categorías que se ordenan de
mayor a menor PBI per cápita así: hombres blancos, hombres negros, mujeres blancas,
mujeres negras. Asimismo, la esperanza de vida al nacer, mayor a menor, se ordena así:
mujeres blancas, hombres blancos, mujeres negras y hombres negros.
Según el PNDU (1997), “La gente está más vulnerable en todas partes del mundo. El
cambio del mercado laboral hace que la gente esté insegura respecto de su empleo y su
sustento. La erosión del Estado Benefactor elimina las redes de seguridad. Y la crisis

43
financiera es ahora una crisis social. Todo ello está ocurriendo mientras que la
mundialización erosiona la base fiscal de los países, en particular de los países en desarrollo,
reduciendo los recursos públicos y las instituciones que protegían a la gente” (p. 90).

Con los cambios en las estrategias de desarrollo, del nuevo paradigma técnicoeconómico, no todos salen perdiendo; ciertas capas de la población, con nuevas y mayores
oportunidades profesionales y de negocios, han sido beneficiadas. Dentro de cada capa social
también existe diferenciación en las oportunidades y hasta exclusión, sea por razones de
edad, sexo o por la precariedad de sus relaciones sociales y políticas.

Por todos estos indicadores, es que GUIMARAES (1997) dirá que el paradigma actual
de desarrollo es socialmente perverso.

El problema central consiste en la incompatibilidad entre la sociedad humana y el
acceso a las cosas que la sociedad ha producido. Lo cierto es que las únicas actividades
humanas que permiten acceder a las cosas necesarias para vivir no son las propias de la
producción. Pero también existen circunstancias en las que la muerte se extiende
masivamente a pesar de haber abundantes alimentos. Es esta una conclusión importante a las
que ha llegado AMARTYA SEN en sus estudios sobre las principales hambrunas del mundo.
El problema está en la carencia de derechos para obtenerlos en razón de la mercantilización
de la economía y el deterioro o pérdida de ingresos monetarios de los campesinos y
asalariados rurales y urbanos. Pero, detrás de esto está el egoísmo humano y aquí es donde
hay que encontrar la solución, no como años atrás se sostenía en las reuniones de las
Naciones Unidas en el sentido que habría que reducir la población, aumentar la producción
de alimentos y promover a la mujer. El problema es fundamentalmente cualitativo y no
cuantitativo.

El problema de la pobreza está asociado al egoísmo humano y, con él, a la
desigualdad y ya no a la escasez general; por lo que es necesario desterrar el egoísmo y
distribuir más equitativamente el ingreso, vehículo principal para acceder las cosas necesarias
para vivir. Según JAVIER IGÜIÑIZ (1996), “la resistencia a darle la importancia del caso a
la distribución es porque las personas y colectividades con mayor acceso a las cosas
necesarias para vivir se resisten a compartir una parte de dichos bienes y sólo parecen estar
dispuestas a compartir parte de los incrementos de producción” (p. 21).
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Si en el ancien régimen en Francia, existió el Tercer Estado, ahora existe un Tercer
Estado, pero de dimensiones mundiales, afirma OSWALDO DE RIVERO (2001), formado
precisamente por toda esta población sumida en la pobreza y vulnerabilidad. Pero este tercer
Estado Mundial, no ha hecho conciencia plena de su situación, no se manifiesta con energía,
no está unido, para poder enfrentar al poder de una Oligarquía Mundial que los avasalla o
excluye. Aunque algunas voces de protesta, algunos movimientos aislados se dejan sentir, en
Seattle, Davos, Washington, Praga y otras ciudades del mundo, protestando en contra del
actual modelo neoliberal de la globalización. Aquí se tiene un potencial humano capaz de
enarbolar una alternativa de desarrollo más humano, equitativo y sostenible. Según indica
este autor:
“La potencialidad de este nuevo movimiento de insurgencia global reside en que no se
origina en las sociedades pobres del difunto Tercer Mundo, sino en las sociedades ricas de los
países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania,
Francia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Canadá. Es una insurgencia que se produce en el
mismo corazón de la aristocracia transnacional, desde donde proclama una nueva ética
global, centrada fundamentalmente en el respeto universal en los derechos humanos y del
medio ambiente” (p. 90 – p.91).

3.2.2.6 La degradación del ser humano
La “Conferencia de Río”, realizada en 1991, ha demostrado, que el “recurso” que más
viene siendo superexplotado, la especie que está en vías extinción, es el propio hombre. El
fantasma del hambre y la pobreza recorre el mundo, los pobres y hambrientos se cuentan por
miles de millones, mientras que la fuerza de trabajo o está siendo plenamente utilizada, como
ya se ha visto; pero también sus capacidades se ven seriamente degradadas. Al terminar los
años 80 del siglo pasado, habían más de 730 millones de personas incapacitadas, debido a la
desnutrición, carencia del vigor físico y mental necesario para llevar a cabo vidas
productivas. Asimismo, al menos 500 millones de individuos estaban anémicos.

Asimismo, desnutrición y la malnutrición debida a la carencia de nutrientes, causa en
los niños menores de un año y en los preadolescentes, un menor crecimiento pondo-estatura y
menor número de células cerebrales, lo cual se perpetúa a través de las generaciones.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDU), ha diseñado un
Índice de Desarrollo Humano (IDH) para juzgar y comparar el nivel de vida de cada país.
Este índice se basa en tres indicadores: esperanza de vida, educación e ingreso; cada uno
contiene varios componentes. El índice va de 0.00 a 1.00, estando en mejores condiciones los
países que se acercan a 1.00. En el cuadro que sigue se presenta la relación de los países que
ocupan los 27 últimos lugares en el ranking, que son aquellos que presentan un IDH entre 0.
y 03.
Tabla 5
Países con menor Índice De Desarrollo Humano.
RDEN
PAÍS
IDH
IDH
01
Niger
0.2
02
Sierra Leona
0.2
03
Somalia
0.2
04
Malí
0.2
05
Burkina Faso
0.2
06
Afganistán
0.2
07
Etiopía
0.2
08
Mozambique
0.3
09
Burundi
0.3
10
Angola
0.3
11
Djibuli
0.3
12
Chad
03
13
Gambia
03
14
Guinea Bissau
0.3
Fuente: PDNU, Informe 2010. Adaptación propia.

ORDEN
IDH
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PAÍS
Guinea
Bután
Liberia
Malawi
Camboya
Uganda
Benín
Senegal
Ruanda
Nepal
Madagascar
Mauritania
República Centroafricana

IDH
03.
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0,3
0.3
0.3
0.3
0.3

Se puede notar en la tabla 5 que, la mayoría de los países que presentan bajísimos
índices de desarrollo humano son africanos, y son aquellos cuyos habitantes tienen una menor
esperanza de vida, altas tasas de analfabetismo (especialmente adulto), baja escolaridad
promedio (en años), bajos niveles de ingreso, etc. En los países desarrollados este índice llega
a 0.9.
“En 2019, 26 personas tenían la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Un
tercio de todo el alimento producido en el planeta se desperdició, a la vez que una de cada
diez personas pasó hambre. Además, las desigualdades de nueva generación, como el acceso
a la educación terciaria y a la banda ancha, han aumentado a raíz del cambio climático, los
conflictos y las causas profundas de la desigualdad de género.” (PNUD, 2019, p. 10).

En todos los continentes hubo manifestaciones que dejaron expuestas la desilusión, la
humillación y las necesidades insatisfechas de las personas. Hoy, pese al silencio en las

46
calles, el mensaje sigue siendo el mismo: necesitamos actuar con decisión durante el próximo
decenio para acelerar el progreso hacia todo lo que representan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Se trata de una carrera contra el tiempo, y los obstáculos no han hecho más que
aumentar.

Como se señaló con anterioridad el crecimiento económico no es sinónimo de
desarrollo económico, es decir, de crecimiento con desarrollo humano; lo que hemos
señalado, coincide con la conclusión a que llega la (ONU, 2020, p.13).
“El PIB es el parámetro más utilizado para medir la prosperidad y el rendimiento
económico, pero no revela nada sobre cómo se distribuye el ingreso dentro de un país, ni
sobre los efectos de la actividad económica en los recursos naturales y el medio ambiente, ni
sobre la calidad de vida de la población en lo que se refiere a educación, salud o seguridad
personal. En muchos sentidos, el bienestar general sigue estando muy por debajo de los
niveles perseguidos. Sigue habiendo conflictos mortíferos, la crisis climática es cada vez más
pronunciada, el número de personas que padecen inseguridad alimentaria y subalimentación
va en aumento y ya es un hecho reconocido que la profunda discriminación social se apoya
en las desigualdades en el ingreso, la educación, la salud y las oportunidades. En todo el
mundo se suceden los llamamientos al cambio, lo que refleja un descontento cada vez mayor
con la calidad del crecimiento que sirve de base al statu quo económico, social y
medioambiental.”
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CAPÍTULO IV
EDUCACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
DESARROLLO HUMANO

4.1.

La ética como elemento esencial para el Crecimiento Económico y Desarrollo
Humano

4.1.1. La crisis moral, sus causas y consecuencias
Es evidente a todas luces que existe una crisis moral por falta de ética, la cual es un
reflejo de la inconciencia. Expliquemos esto.

4.1.1.1.

En qué consiste la crisis moral

La crisis moral es la pérdida de valores y principios. El hombre ha dejado de
encontrar sustento en la naturaleza y en lo trascendente. Esta crisis tiene diversas
manifestaciones:

4.1.1.2.

Causa de la crisis moral

En honor a la verdad, es la inconciencia la causa de la crisis moral, de la falta de ética.
Ser consiente significa darnos cuenta de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones,
acciones; saber si estas acciones son dirigidas por nuestro SER interno (CONCIENCA) o
nuestro NO SER (EGO o INCONCIENCIA). El recto pensar, el recto sentir y el recto obrar,
son atributos que nos da el ser, la conciencia; lo contrario son acciones dirigidas por el ego, la
INCONCIENCIA. De manera que está latente en nosotros la pregunta que se hacía
Shakespeare: “Ser o no ser”, he ahí el dilema. Veamos cómo se manifiesta la inconciencia en
nosotros.

4.1.1.3.

Características de la crisis moral

La crisis moral observa las siguientes características:


Crisis es generalizada.



La crisis no es sólo un aspecto de la vida humana (el aspecto moral), el ser
humano vive una crisis generalizada.



La crisis moral está en todo el mundo.



Al extenderse la cultura occidental también se han globalizado sus problemas.



Crisis fuera de control
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La crisis es permanente.



La crisis moral va a la deriva.



No hay nada que pueda ser controlado.

Algunos indicadores de crisis moral en nuestro país, los podemos ver en la tabla 6, el
mismo que también nos da indicadores de sus consecuencias, para tener una mejor idea.
Tabla 6
Principales problemas de nuestro país: desempleo, pobreza y corrupción.
Los principales problemas del país
Debería enfrentar el
Gobierno en primer lugar
Desempleo / trabajo
57%
40%
Pobreza / miseria
46%
16%
Corrupción / coimas
37%
6%
Alimentación / hambre
22%
7%
Narcotráfico
19%
2%
Consumo de drogas
18%
3%
Costo de vida / precios altos
17%
6%
Violación de Derechos Humanos
17%
5%
Terrorismo / subversión
17%
3%
Inflación
11%
2%
Contaminación del medio ambiente
7%
1%
Educación inadecuada
7%
2%
Desigualdad/diferencia entre ricos y pobres 5%
1%
Falta de agua
5%
1%
Salud pública
4%
0%
Otros
2%
0%
No precisa, no responde
1%
4%
Fuente: Apoyo 2015. Adaptado por Diario La República.

4.1.1.4.

Manifestaciones de la crisis moral

4.1.1.4.1.

La fragmentación de la vida humana

En lo personal la crisis moral se expresa como:


La carencia de sentido de la vida.



La destrucción del ambiente familiar.



El hedonismo: impulsa a la gente a buscar cualquier forma de placer.



El egoísmo humano, la indiferencia.



Hay un divorcio entre las normas y lo que hacemos.



Hay un divorcio entre lo que pensamos, sentimos y actuamos.



Dividimos el mundo en fronteras.



Nos separamos de la naturaleza.



Nos desarraigamos de nuestra comunidad,



Nos des espiritualizamos,

49

4.1.1.4.2.

En lo social

En lo social la crisis ética se manifiesta como:


La corrupción.



La creciente miseria en todo el planeta, Medio mundo se debate en la miseria.



La exclusión y la vulnerabilidad. La marginación de diversos grupos humanos
sea por edad, sexo, raza, cultura, clase social, etc.



El peligro de extinción de la especie humana.



La fragmentación de toda la vida humana



La permanente guerra que vive la humanidad.



La maldad, la guerra, nacen en el mismo hombre. No se trata tanto de su
afectividad, cuanto más bien de su conciencia. (Juan Pablo II).



La delincuencia generalizada.



La falta de seguridad.

4.1.1.4.3.

En lo ambiental:

En lo ambiental la crisis ética tiene su expresión en:


La destrucción del ambiente ecológico por parte de empresas multinacionales
como por los ciudadanos en general.

4.1.1.4.4.

En lo económico:

En la tabla 7, se refleja los efectos de la crisis moral en lo económico, en lo social y en
lo político así en América Lantina como en nuestro país.
Tabla 7
Corrupción y delincuencia como obstáculos para hacer negocios en América Latina.
Países
Corrupción Inestabilidad Delincuencia Regulaciones Inflación
de políticas
Fiscales
Impuestos
Bolivia
1º
5º
6º
4º
7º
Colombia 1º
2º
3º
4º
5º
Costa
3º
5º
1º
6º
3º
Rica
Ecuador
1º
2º
3º
4º
5º
Jamaica
3º
5º
1º
6º
3º
México
3º
5º
1º
6º
3º
Paraguay
1º
5º
6º
4º
7º
Perú
1º
5º
6º
4º
7º
Venezuela 1º
2º
3º
4º
5º
Fuente: Banco Mundial – Corporación Financiera Internacional (2015). Adaptación propia.

Inadecuada
Infraestructura

Financiación

2º
6º
2º

3º
7º
4º

6º
2º
2º
2º
2º
6º

7º
4º
4º
3º
3º
7º
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Nosotros nos enfocaremos en el flagelo de la corrupción.

Se puede definir a la corrupción como toda acción inmoral y efecto de sobornar a
alguien con dádivas o de otra manera; generalmente, las investigaciones empíricas consideran
como actos corruptos a los pagos ilícitos, es decir, a los sobornos y coimas.

a.

PBI per cápita VS Corrupción

Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de
ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de
las políticas públicas, distorsiona el manejo de los recursos públicos hacia actividades de
poca incidencia social, reduce el gasto en educación y salud, perjudica el capital extranjero
haciéndolo menos atractivo, desalienta la inversión. Estos efectos reducen el desarrollo
económico de un país.

En la figura 3 elaborado por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005), se muestra que
países con un menor control de la corrupción se caracterizan por un menor nivel de Producto
Bruto Interno (PBI) per cápita.

Figura 3. PBI per cápita VS. Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de control de la
corrupción del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores
para cada país de la muestra mundial. Los países están ordenados de menor a mayor PBI per cápita.
Adaptado de «Governance indicators for 1996 – 2004» por Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005).
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b.

Corrupción y Estabilidad

Otros investigadores han descubierto que los países con menor estabilidad política
poseen también menor estabilidad económica (medida a través de la desviación estándar de la
tasa de crecimiento del producto) está asociada a un menor control de la corrupción.

Las empresas e individuos, al saber que puedan realizar sobornos, están en la
capacidad de violar contratos y derechos de propiedad. Para que los burócratas estén en la
capacidad de extraer rentas ilícitamente sin ser castigados, el nivel de transparencia del
Estado debe reducirse, impidiendo la labor de los mecanismos de fiscalización hacia las
agencias estatales (véase figura 4).

Figura 4 Estabilidad del régimen VS Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de control de
la corrupción del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores
para cada país de la muestra mundial. Adaptado de «Polity IV Dataset y Goermance Matters IV: Governance
indicators dor 1996 - 2004», por Bigio y Ramírez, 2006, p. 6.

En el Perú hemos asistido a esta situación en las últimas décadas, hasta el 31 de
diciembre de 2016 había 32.925 casos relacionados con corrupción cursando en la justicia.
Según la Defensoría del Pueblo, nuestro país habría perdido 12,000 millones de soles cada
año por este flagelo, equivalentes al 10 % de nuestro presupuesto público.

La corrupción de nuestro tiempo, globalizada y en contubernio con el sector privado se ha
convertido en una de las principales amenazas de la democracia y la gobernabilidad, en la
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medida que su accionar afecta los derechos humanos de millones de personas”, escribió en el
prólogo del reporte el defensor del Pueblo Walter Gutiérrez Camacho. Líneas después, el
funcionario plasmó una realidad impactante: ese dinero “serviría para alimentar largamente a
todos los pobres del país. (Diario La República, mayo 2017).

c.

Corrupción e Inversión

Los países con un menor control de la corrupción tienen una menor inversión. La
principal explicación de este hecho estilizado es que la corrupción genera cargas económicas
adicionales y una mayor incertidumbre sobre la economía. Bigio y Ramírez (2006, p. 13)
señalan, citando a diferentes autores, que un aumento del nivel de incertidumbre de la
corrupción en Singapur (0,64) al nivel de México (1,32), sería equivalente a un alza de 32%
en la tasa impositiva para los inversionistas; mientras que si se aumentase al nivel de
Colombia (1,75), el equivalente sería a un aumento en los impuestos a los inversionistas de
54% (véase figura 5).

Figura 5 Inversión VS Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de control de la corrupción
del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores para cada país
de la muestra mundial. Adaptado de «World Developmente Indicators y Goermance Matters IV: Governance
indicators dor 1996 - 2004», por Bigio y Ramírez, 2006, p. 13.

Por lo que acabamos de señalar no cabe duda que la educación, formando seres
humanos con conciencia, con ética, con moral, quede ayudar mucho al desempeño de las
empresas al crecimiento económico de un país.
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d.

Corrupción y Gasto en Educación

Otra de las cosas que se ha encontrado es que en sociedades con menor control de la
corrupción se destina una menor proporción del presupuesto nacional al gasto en educación
(véase figura 6).

Figura 6 Gasto en Educación VS Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de control de la
corrupción del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores
para cada país de la muestra mundial. Adaptado de «World Developmente Indicators y Goermance Matters
IV: Governance indicators dor 1996 - 2004», por Bigio y Ramírez, 2006, p. 8.

e.

Corrupción y crecimiento económico

La premisa aquí es que países con un menor control de la corrupción han tenido un
crecimiento promedio más bajo en el período 1960 al 2002. Esto podemos explicarlo con lo
que vimos en el punto (b) sobre el efecto negativo para nuestra economía haciéndonos perder
10 mil millones de soles anuales y también en el punto (c) sobre los efectos negativos de la
corrupción en la inversión. Pero podemos agregar unas cosas más.

Tal como lo vivimos en nuestro país, la corrupción también afecta al desempeño
económico a través de los sobrecostos que se generan en las firmas privadas como el destinar
tiempo y recursos para conseguir licencias, aceleración de trámites y al soporte de redes de
contactos en el sector público.
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De otro lado, distorsiones que genera la corrupción en el mercado laboral; pues, en
sociedades con menor control de corrupción, los individuos más talentosos, al buscar empleo,
se inclinan hacia actividades en que se puedan obtener mayores beneficios económicos y, en
estas circunstancias, estas suelen ser actividades menos productivas socialmente (como sí
sucede en sociedades con niveles bajos de corrupción, en que las actividades socialmente
productivas tienen un nivel de prestigio y remuneración mayores). Y, así podríamos encontrar
más cosas (véase figura 7).

Figura 7 Crecimiento PBI per cápita VS Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de
control de la corrupción del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de
estos indicadores para cada país de la muestra mundial. Adaptado de «World Developmente Indicators y
Goermance Matters IV: Governance indicators dor 1996 - 2004», por Bigio y Ramírez, 2006, p. 8.

f.

Corrupción y Desarrollo Humano

Finalmente, como corolario de todo lo que hemos señalado, vamos a ver los efectos
de la corrupción sobre el desarrollo humano, tomando como indicador la distribución de la
riqueza. En relación a este punto se observa que los gobiernos con bajo control de la
corrupción, en la misma forma en que crean exoneraciones para satisfacer relaciones de
clientelismo, extienden los programas sociales a grupos no prioritarios, desviando los
recursos destinados al grupo más pobre, hacia sectores de la población relativamente más
ricos, con lo que el impacto de los programas sociales contra la pobreza se ve reducido. Esto
agudiza notablemente en la calidad de vida de los sectores marginados de la sociedad, porque
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se va a contar con menos recursos para satisfacer sus necesidades de trabajo, de alimentación
de vestido, de vivienda, etc.

En la figura 8, se puede ver que en países con menores controles de la corrupción
tienden a una mayor desigualdad económica (un coeficiente de Gini más bajo).

Figura 8 Desarrollo Humano VS Corrupción. Los puntos azules representan los indicadores de control de la
corrupción del 2004. Las líneas verticales representan desviaciones estándar alrededor de estos indicadores
para cada país de la muestra mundial. Un coeficiente de Gini más bajo indica un nivel más alto de igualdad
social y económica. Adaptado de «United Nations 2005 Development Programme Report y Goermance
Matters IV: Governance indicators dor 1996 - 2004».

En general, los efectos de la corrupción en el crecimiento, sistema tributario,
focalización de programas sociales, concentración de activos en manos privadas, gasto social,
e incertidumbre, tienen una incidencia negativa en la desigualdad social. Realmente esto nos
permite decir una vez más, que detrás de todo esto lo que pasa en el fondo, lo que está en la
raíz de los problemas económicos, sociales, políticos, ecológicos, etc. es la ausencia de
conciencia, de ética, la falta de valores, que la educación tiene que ayudar a desarrollar en los
seres humanos; por que como es el individuo es su familia, como es su familia es la sociedad,
como es la sociedad y como es la sociedad es su gobierno. Más aún, como es el individuo va
a ser la economía, la producción de riqueza, la distribución de la misma, el bienestar de todos
los integrantes de la sociedad, no sólo del 20 o 30 porciento ella.
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4.2.

Ética y Desarrollo Humano
El tipo de relaciones sociales, el tipo de vinculaciones entre los hombres, dependen de

los principios y valores que cultiven los individuos que conforman la sociedad. Si los
hombres practican la libertad, la justicia, la igualdad, la fraternidad, entonces habrá el
sustento básico para que la propiedad sea social, todos participen en el proceso productivo y
el reparto del producto sea equitativo; habrá armonía en el trabajo y en la sociedad; así
ocurrió en las primeras formas de organización humana. Pero, si, por el contrario, las
personas son egoístas, practican la dominación, la injusticia, la desigualdad, el individualismo
y la exclusión, se tendrá el sustento básico para la existencia de la propiedad privada, para
que unos participen directamente en el proceso productivo y otros no, para que unos se
enriquezcan a costas del trabajo ajeno y muchos queden en la miseria; tal como ocurre en las
sociedades a partir del surgimiento del esclavismo.

Es el despertar de nuestras conciencias, con sus valores éticos y morales lo que debe
originar cambios en las relaciones sociales de producción, de tipo ascendente o descendente.
Así tenemos que el desarrollo de los principios y los valores (tales como la libertad, la
igualdad, la justicia, la cooperación y solidaridad, la fraternidad, etc.) en los seres humanos,
en particular, y en la sociedad, en su conjunto, crea relaciones de igualdad, de armonía, de
ayuda mutua y desprendimiento, dando lugar a sociedades comunitarias; es decir, relaciones
sociales éticamente superiores. Existe, pues, una estrecha relación entre los vínculos sociales
y la producción, mientras más espirituales sean estos vínculos, habrá más entusiasmo por el
trabajo y más fecunda la producción. La sociedad progresa económicamente cuando el
trabajo es fecundo y creador. Cuando hay comprensión plena entre quienes dirigen y son
dirigidos en el proceso productivo, cuando existe verdadero contento entre los trabajadores,
cuando se dispone de una técnica avanzada, buena maquinaria, buenas herramientas, etc., la
producción resulta extraordinaria. Por el contrario, la aparición del germen del egoísmo en
los seres humanos, crea antivalores como son la esclavitud, la desigualdad, la injusticia, el
individualismo egoísta, el dominio, la explotación, dando lugar a la aparición de la propiedad
privada y a la explotación del hombre por el hombre, a los problemas económicos en general;
es decir cambios sociales éticamente negativos, de signo descendente, que han dado lugar a
sistemas tan inhumanos como el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, que se pueden
medir en nuestro tiempos por el altísimo porcentaje de pobres y hambrientos, de inválidos e
incapacitados para desarrollar vidas productivas, y que se cuentan por cientos y miles de
millones en todo el mundo, como veremos más adelante.
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En el planeta existen los recursos suficientes para satisfacer, al menos, las necesidades
básicas de toda la población, sin embargo, el egoísmo individual y la propiedad privada,
hacen que la riqueza se concentre en un porcentaje reducido de la población, que se derroche
en el armamentismo, que toneladas de productos sean arrojados al mar o al río para que no
bajen sus precios, etc.

Igualmente, el problema del empleo y subempleo no debiera ser tal; el avance
tecnológico actual posibilita que, al menos en los países desarrollados, el turno de los
trabajadores activos se reduzca a 4 horas diarias, dejando que el resto de la jornada sea
completada por aquellos trabajadores que se encuentran en el “ejército industrial de reserva”.

La experiencia ha demostrado que, sin valores y principios, sin una ética de fondo,
cualquier fórmula de organización económico-social queda condenada al fracaso. Esto es
válido también para el socialismo realmente existente en la Unión Soviética y en Europa del
Este, cuyo fracaso se debe en gran parte a que no se practicaron plenamente estos principios y
valores.

4.3.

La educación como elemento esencial para el Crecimiento Económico y
Desarrollo Humano

4.3.1. Antecedentes
Según PONCE (1986, p.116), el mundo antiguo orientó la educación hacia la
formación del hombre libre, por oposición al esclavo, y condenó implícitamente los
menesteres manuales, reducidos y rebajados al rango de ocupaciones serviles; mientras que la
Edad Media incidió en la formación de los fines trascendentales de la religión y de la fe,
confiriendo mayor importancia al cultivo del espíritu en sus expresiones lógicas, dialécticas y
morales; pero llevadas por el egoísmo humano al punto de constituir un velo para ocultar y
justificar el poder y la riqueza de los terratenientes feudales y de la propia iglesia. En cambio,
en la Edad Moderna la educación se dirigió a la preparación del ciudadano, de acuerdo con
los postulados de la Revolución Francesa, y adecuarlo a las nuevas necesidades del sistema
capitalista en construcción, porque los intereses del egoísmo burgués están en los textos que
el niño estudia, en la moral que se les inculca, en la historia que se les enseña. Ahora se trata
de combatir el ocio, enseñar cosas prácticas, inculcar el hábito por el ahorro.
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Pero también la educación actual forma a las personas en el egoísmo individual. En el
“evangelio de la naturaleza” de ROUSSEAU aparece más vigoroso el individualismo de los
sofistas, el culto a la personalidad de los estoicos. Al mismo tiempo, se combatía la educación
basada en la ética y la moral. Si bien la religión no las practicaba al menos las enunciaba. Al
combatir al feudalismo católico, también se destruían los principios y valores humanos; por lo
que es fácil explicar por qué la Revolución Francesa cometió atrocidades; por eso se preguntaba
ENGELS: “¿Acaso la época del terror en París no había demostrado lo que ocurre cuando el
pueblo pierde la religión? (PONCE, 1986, p.118).

Podría hacer un paréntesis y, paralelamente hacer esta otra pregunta ¿Acaso la Teoría
Económica no comete una atrocidad al hacer una distinción entre “economía positiva” (lo que
es) y “economía normativa” (lo que debería ser, en base a los principios y valores), para
quedarse finalmente con la primera y dejar que la sociología y la moral se ocupen de la
segunda?

4.3.2. Rol de la educación para lograr el crecimiento económico.
La importancia de la educación, en particular la superior, en el crecimiento y desarrollo
económicos de las naciones ha sido destacada, entre otros, por los organismos internacionales
(UNESCO, PNUD, OCDE, CEPAL, etc.), por la teoría económica (economía de la
educación), así como por las políticas educativas que siguen algunos países.

Hoy en día los países en el mundo están empeñados en ser más competitivos y
aprovechar las ventajas que ofrece el mundo globalizado, Esto implica avanzar hacia una
sociedad que se caracterizará por ser más competitiva, por estar envuelta en sistemas y redes
globales de comunicación y por utilizar formas de trabajo más flexibles e inestables.
Asimismo, el Estado espera que la educación cristalice las expectativas de bienestar social
que promete; los factores de producción --organización económica-, que proporcione
recursos humanos altamente calificados, así como apoyo a la investigación y el desarrollo
tecnológicos y al aparato productivo, mientras que la sociedad aspira a que cumpla su función
y sea en efecto un medio de movilidad social, para que los frutos del progreso se distribuyan
de manera equitativa en base a valores éticos; aspecto éste último que ha sido descuidado en
la enseñanza desde hace varias décadas principalmente por las polínicas educativas de los
gobiernos de los países, que han sacado de los currículos de estudios los cursos que tienen
que ver con alimentar la conciencia de los estudiantes, como son civismo, urbanidad,
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misticismo, ética, aunque esta última disciplina viene siendo reincorporada, dada la crisis
moral por la que atraviesa la sociedad. Para ello, el sistema escolar:

Deberá desarrollar en las personas, en primer lugar, una formación basada en principios y
valores éticos propios de la conciencia, por los fundamentos que hemos señalados
reiteradamente, como base para un uso más racional y ético de los recursos, que llevará a
superiores niveles de productividad y producción. Paralelamente, tendrá que desarrollar lo que
Gardner denomina “las funciones cognitivas superiores” –identificación y solución de
problemas, planeación, reflexión, creatividad, comprensión profunda–. También deberá
desarrollar las llamadas “nuevas destrezas”, tales como la adaptabilidad a nuevas tecnologías y
métodos organizativos, la capacidad de desarrollar tareas abstractas, la autonomía y
responsabilidad, y la capacidad de establecer relaciones interpersonales (Muñoz, 2001, p. 3).

Asimismo, para que la educación tenga un impacto positivo en el desarrollo
económico deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Que la oferta educativa sea suficiente y que se distribuya en forma equitativa; 2) que la
educación impartida alcance los estándares de calidad que exigen las sociedades
contemporáneas; 3) que, por tanto, la fuerza de trabajo cuente con la preparación necesaria para
enfrentar exitosamente los retos de la globalización, y 4) que, además, se disponga de
oportunidades suficientes para que los egresados del sistema escolar puedan participar
activamente en la vida productiva. (Muñoz, 2001, p. 3).

La mayoría de las instituciones de educación superior, en particular las que se
encuentran en países en vías de desarrollo, no están bien preparadas para afrontar estos
desafíos.

Uno de los principales objetivos que se establecen tanto en la Declaración sobre la
Educación Superior en Asia y el Pacífico de 1997 como en la Declaración de la Conferencia
Mundial sobre Educación Superior de 1998, es llegar a una educación superior basada en los
méritos y accesible a toda la población. Desde entonces, la mayoría de los países miembros
de la región ha experimentado un rápido y espectacular aumento de la tasa de matrícula de
estudiantes. En China, la expansión de la educación superior ha generado un aumento de las
cifras totales de matrícula de estudiantes, desde los 6,4 millones de 1998 a los 19,4 millones
del 2004 (GUNI, 2006), lo que convierte al sistema chino de educación superior en el mayor
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del mundo. Mientras tanto, en la India la matrícula aumentó de 4,9 millones en 1995 a 11,3
millones en el 2003; en Kazajstán, de 494.152 en 1994 a 664.449 en el 2004, y en
Bangladesh, de 434.309 en 1990 a 877.335 en el 2004 (Yibing, 2008, pp. 226-227).

El papel de la educación superior privada en países como Filipinas, Japón, Corea del Sur y
Tailandia ha sido crucial desde el principio. Entre l995 y 2005 el número de escuelas
universitarias y universidades privadas en Malasia ha aumentado de alrededor de 100 a 690. De
1998 al 2001, Bangladesh, Mongolia, Nepal y China fueron testigos de la creación de 100, 46,
20 y 1.000 instituciones de educación superior privadas nuevas, respectivamente (UNESCO,
2005).

Llevada al terreno del desarrollo, la educación juega un rol importante; pongamos por
caso la experiencia japonesa. Según PETER TASKER (1992, Cap. IV), las escuelas
japonesas preparan ciudadanos disciplinados y bien informados, completamente equipados
para la tarea de vivir en un Estado industrializado moderno. Cabe señalar que el 99% de la
población es alfabeto, comparada con un 80% en los Estados Unidos; los estudiantes
secundarios llevan dos años de ventaja a sus pares occidentales en matemáticas y física; más
del 90% de niños japoneses completa el colegio secundario, la mitad de éstos pasa a una
forma u otra de educación superior y un tercio a la universidad; en el Japón existen más
universidades que en la totalidad de Europa Occidental, y ellas producen doble número de
ingenieros por habitan en relación a los Estados Unidos. Finalmente, señala que para la
sociedad japonesa y para los individuos que la componen, la educación siempre se ha
relacionado con la supervivencia.

En el Japón Meiji, la capacidad de adquirir conocimientos se convirtió en el
determinante fundamental de la seguridad y de la riqueza. Se puede decir que toda la
realización japonesa del último siglo es una hazaña extraordinaria de estudio concentrado que
se ejecutó en escala nacional.

Los costos de producción del microcircuito semiconductor están constituidos por un
70% de conocimientos, es decir, investigación, desarrollo y prueba- y no más de un 12% de
mano de obra…
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Ha llegado el momento en que tenemos que reconocer que existe un nexo estrecho
entre le economía y la educación, algo que se ha venido dando desde siempre en la realidad,
pero muchos líderes e intelectuales los tratan como compartimentos estancos. Adam Smith
había destacado en su tiempo el rol importante de la fuerza de trabajo en la generación de
riqueza, al punto de considerarlo como el “padre de la riqueza”. Esta importancia siguió
siendo reconocida por otros pensadores como Marx, quien afirmo que este factor de
producción es el que agregaba plus valor a las mercancías, fuente de la acumulación de
capital y de la reproducción ampliada, pero lastimosamente mal remunerado; siguiendo los
economistas del crecimiento económico como Solow, Kaldor, Harrod, etc., hasta llegar a los
economistas actuales fundadores de la corriente del crecimiento endógeno como Romer,
Lucas, Barro, Lee y Sala-Martin, etc.; quienes, entre otros factores modernos de mayor
incidencia en la producción de la riqueza incorporaron al capital humano, formado por el
conocimiento y la experiencia; conocimiento que está en manos de la educación.

Precisamente, Robert Lukas (1988), ensayó un modelo de desarrollo económico que
relacionaba la educación, el entrenamiento y el crecimiento endógeno; el mismo que pone en
tapete un nuevo factor, clave del crecimiento económico de nuestros tiempos, es el Capital
Humano y lo define como el nivel general de habilidades de un trabajador. Según él, el
capital humano se nutre de dos fuentes: la capacitación y la experiencia. La educación juega
un rol importante en la capacitación del trabajador; ésta depende del tiempo que el trabajador
dedique para capacitarse. Lukas sostiene que un trabajador con un capital humano individual
h1 es el doble de productivo que otro trabajador no capacitado, con h1/2-

Basado en el modelo de Lukas, Fernández-Baca (1995, Cap. VI) aplicó el modelo para
el caso de la economía peruana, considerando un largo período de 30 años 1961-1990). Su
modelo consideró como variable dependiente el PBI per cápita y como variables
independientes el stock de capital físico, el gasto total del gobierno, la liquidez de la
economía y el stock total de capital humano (donde está implícito el factor educación). Como
resultado de su modelo encontró que el cociente capital físico sobre capital humano muestra
un efecto positivo sobre la producción per cápita, con una elasticidad de 0.23. Había un
contraste entre el fuerte crecimiento del capital físico, a partir de1970, y el decaimiento en la
tasa de crecimiento del producto, a partir de dicho momento. La respuesta radica en el hecho
de que en el Perú la cantidad de máquinas y equipos por unidad de mano de obra calificada se
mantuvo prácticamente estacionaria, impidiendo que la productividad del trabajo crezca
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acorde con su nivel de calificación. Es decir, el stock de capital físico no pudo crecer a un
nivel compatible con las nuevas habilidades y conocimientos de la mano de obra que iba
incorporándose al mercado. En otras palabras, el rendimiento del capital humano pudo ser
mayor de no ser el insuficiente crecimiento del capital físico. La moraleja sería: dale más
medios de producción al capital humano y hará maravillas.
Por todo ello, “se podría concluir que los autores mencionados (Schultz, Becker y
Harbison-Myers) fueron los máximos representantes de la llamada economía de la
educación” (Gonzales, 1998, p. 102).

Pero, la educación no sólo debe formar al estudiante para el trabajo; sobre todo la
educación debería formar al estudiante para la vida. En la actualidad, el hombre es esclavo
del trabajo material y lo seguirá haciendo hasta que haga conciencia y cambie de aptitud.
Nosotros debemos vivir libremente, es necesario comer para vivir, más no es necesario vivir
para comer. Las máquinas podrían liberar al hombre de la esclavitud del trabajo material,
desgraciadamente el hombre no está preparado todavía, y eso es la “vergüenza” de nuestra
civilización. Si el hombre fuera consciente (rico espiritualmente), ese problema no existiría;
habiendo cooperación, unión y fraternidad entre los hombres.

4.3.3. Rol de la educación para lograr el desarrollo humano
4.3.3.1.

La Educación como formadora de un Ser Integral y Consciente

Por lo que hemos visto, es la inconciencia humana la responsable de todos los
problemas sociales, económicos, políticos y de otra índole que afectan a la humanidad. Por
tanto, si queremos solucionar verdaderamente estos problemas es necesario entre otras cosas,
que la educación y la autoeducación asuman un rol protagónico, ayudando en la formación de
las personas para que sean más conscientes y autoconscientes de lo que hacen y deberían de
hacer. Esto quiere decir que la educación tiene que contribuir a que las personas cambien sus
incorrectas formas de pensar, de sentir y de actuar.

Al hablar sobre las causas de la crisis moral, que en realidad está en el fondo de todas
las crisis, dijimos que nuestras acciones o bien están dirigidas por nuestro SER interno
(CONCIENCA) o nuestro NO SER (EGO o INCONCIENCIATA). El recto pensar, el recto
sentir y el recto obrar, son atributos que nos da el ser, la conciencia; lo contrario son acciones
dirigidas por el ego, la INCONCIENCIA. De manera que está latente en nosotros la pregunta
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que se hacía Shakespeare: “Ser o no ser”, he ahí el dilema. Veamos cómo se manifiesta la
inconciencia en nosotros.

La premisa que se plantea aquí es que es necesario que el individuo cambie para que la
sociedad también cambie y así haya una verdadera libertad, igualdad, justicia, solidaridad. Es
necesario el paso hacia una sociedad superior. Este cambio signifique que la persona tiene
que cambiar su forma de pensar, de sentir y de actuar.

El hombre es el principio y fin del proceso de desarrollo; él pertenece a la esencia
misma del proceso de desarrollo, sus objetivos y sus fuerzas motrices; por tanto, debe ser
considerado como el centro de toda teoría sobre el desarrollo y toda estrategia para
alcanzarlo.

La estrategia no debe verse en términos económicos estrechos. Debe insertarse en un
contexto socio-filosófico, que considere a los seres humanos como la fuente y el agente
principal del progreso. La proposición básica es que el desarrollo económico equivale al
desarrollo de los seres humanos, de sus habilidades, sus capacidades, su ingreso y sus
motivaciones; sin el desarrollo de los individuos no puede haber desarrollo económico a
largo plazo (Pajetska, 1980, 20).

Hace falta una Nueva Educación para formar un hombre nuevo, que no sea el que
representa las ideas del siglo XX decadente y morboso. Debemos formar al hombre del siglo
XXI. La tarea debe ser que la generación actual, dislocada por sus conflictos, no se pervierta
y ni pervierta a las nuevas. La niñez y la juventud son la arcilla maleable con la cual se puede
construir el hombre del futuro. Su educación debe ser completa, debe contribuir a su
desarrollo integral (biológico y espiritual).

Se debe impartir una educación que haga que el individuo se sienta más pleno, con
mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. Es necesario el desarrollo, el
despertar, de una conciencia donde los principios y valores adquieran su verdadero sentido y,
a partir de aquí, acentuar su participación consciente, individual y colectiva, en todos los
mecanismos de dirección y de producción, y ligarla a la idea de la necesidad de la educación
integral. Debe adquirir la total conciencia de su SER, lo que equivale a su realización plena,
rotas las cadenas de la enajenación e inconciencia.
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Además, debe existir un equilibrio entre el SER y el SABER, esto quiere decir, un
equilibrio entre el desarrollo de los principios y valores y el desarrollo del conocimiento; son
las dos columnas de toda verdadera civilización. Los principios y valores, sin sustento
científico, deviene en santurronería, y la sabiduría, sin principios y valores, se convierte en un
elemento de destrucción, de dominio, de explotación.

El hombre es una constitución anatómico-fisiológica y psicológica, que necesita
producirse y reproducirse constantemente. Su realización plena, la prolongación de su
existencia, requieren de un desarrollo armonioso, equilibrado y adecuado de los diferentes
centros, órganos y sistemas, concordando con la “Ley de igualación de las vibraciones de
muchas fuentes”. La sociedad y sus gobernantes están en la obligación de garantizar el
cumplimiento de estas funciones, un verdadero proceso de desarrollo debe procurar el
desarrollo equilibrado, armonioso y completo del ser humano.

Sin embargo, su desarrollo bio-psicológico es desequilibrado y a veces insuficiente; en
la mayoría de veces por carencias, aunque algunas otras por ignorancia. Más aún, el patrón de
desarrollo imperante en la actualidad, lejos de revertir esta situación, la está empeorando. La
educación no está contribuyendo a la formación de seres integrales.

Los desajustes a nivel del individuo y de la sociedad, se deben a incorrectas formas de
pensar, sentir y obrar; tanto individual como colectivamente.
De otro lado, el proceso debe revestir un determinado “carácter”. El proceso no está
predeterminado históricamente, sino que se puede influir en él; esto será posible si: 1) si
admitimos que la conducta humana es mecánica y; y 2) si convertimos la inconciencia en
conciencia y, por tanto, nos liberamos de las leyes mecánicas, dirigiremos conscientemente el
proceso y a voluntad. De esta manera surgirá el verdadero cambio individual, social y
económico, así como en las otras esferas de la vida humana.

Amartya Sen (1983), pone el acento en las capacidades de las personas y sociedades
para dominar las circunstancias en las que se extiende y profundiza la vida, o para usar la
nueva terminología, el funcionamiento de las personas. Este funcionamiento incluye el
procesamiento metabólico de los alimentos hasta la autoestima de los individuos o colectivos
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de una sociedad hasta la manera de relacionarse que realiza una persona. Pero, señalo que
estas capacidades no pueden darse con cualquier clase de individuos, en una sociedad
cualquiera; tienen que construirse a partir a partir de la transformación de los individuos, no
sólo en el sentido concientivo, de eliminación del egoísmo, con todos sus defectos, prejuicios,
preconceptos y taras en general, sino también en la recuperación de sus facultades atrofiadas,
por el uso irracional de las capacidades humanas bajo el esclavismo, feudalismo y
capitalismo. Sólo bajo estas premisas es que podrá darse lo que Igüiñiz (1992) propone:
“El objetivo del desarrollo en este enfoque que proponemos es el enriquecimiento de la vida
humana que no está ni tan exclusiva ni tan estrechamente ligado al crecimiento de la
producción per cápita, aunque, generalmente, dicho crecimiento es un factor importante para
lograrlo. El acento está puesto en lo que la gente puede ‘hacer y ser’ y no en lo que puede
‘tener” (p. 16).

Se necesita de una ética de fondo para que se dé un verdadero desarrollo humano. En el
hombre se encuentra el origen, las causas y la solución de todos los problemas que afligen y
torturan a la humanidad. Si queremos un mundo diferente, sin hambre, sin exclusión y
vulnerabilidad, se necesita un cambio radical, de nosotros mismo y de la sociedad. Tenemos
que cambiar individualmente, dentro de nosotros mismos, alterar dentro de nuestra propia
individualidad los abominables factores que producen en el mundo hambre y miseria. Y es
que la masa es la suma de los individuos; por tanto, si los individuos cambian la sociedad
cambiará inevitablemente; podremos cambiar la estructura económica y social, sobre la base
de nuevas formas de propiedad, de participación en el trabajo y de distribución de la riqueza.

Otras tareas de la educación son formar a los trabajadores conscientes de una sociedad
en la que las relaciones de dominio o sumisión hayan desaparecido en absoluto. Asimismo, la
milenaria división entre fuerzas mentales y fuerzas físicas, que apareció en la historia en el
mismo instante en que la comunidad primitiva se convirtió en sociedad de clases, debe
desaparecer bajo el impulso de la nueva educación.

El fracaso del socialismo realmente existente se debe a que las personas no estaban, no
están preparadas para un sistema de ese tipo. Incluso la misma experiencia China muestra que
sin estímulos materiales para desarrollar las fuerzas productivas la economía no camina. Las
contradicciones entre Mao y sus adversarios se centraban fundamentalmente en torno a qué
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se privilegiaba, las relaciones de producción o el desarrollo de las fuerzas productivas (y con
ello el crecimiento del producto); cuando se escogía el primer camino, la economía no crecía,
en cambio, el segundo camino si lograba este crecimiento paro a costa de una mayor
desigualdad social. En un momento (la época de la gran revolución cultural) parecen darse
cuenta que el problema no estaba ni en las relaciones sociales, ni en las fuerzas productivas,
sino en las personas, en el falte de una conciencia socialista, por eso ponen el acento en la
educación, sólo que no supieron cómo hacerlo. El impulso actual de la economía China se da
mediante una política de modernización de las fuerzas productivas y el desarrollo del
mercado; esto se da a un alto costo social. El diario “El Mundo”, en su edición del 30-062005, señalaba que los obreros de las fábricas de juguetes en China trabajan 18 horas diarios,
durante 6 días a la semana y reciben tan sólo US$ 31.00 mensuales, calificando este hecho de
“esclavitud moderna”. Los problemas del socialismo realmente existente llevan a BAHRO
(1981, p.47) a decir que “El análisis de la formación social del socialismo realmente existente
conduce a la necesidad de una nueva revolución social y política, de una revolución cultural
contra la dominación de la antigua división del trabajo y del Estado” (Ob. cit., pág. 47).
Hace tiempo escuchábamos decir a Nikita Krushov, que “no tenemos el hombre del
socialismo”; y a Ernesto Guevara, plantear la necesidad de crear un hombre nuevo, el hombre
del siglo XXI, porque la vieja sociedad capitalista había sedimentado en el individuo hábitos
y vicios, residuos de una sociedad sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo.
Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer un
trabajo continuo para erradicarlas. Decía también que el proceso de cambio era doble: por un
lado, el individuo tiene que someterse a un proceso consciente de auto educación y, por otro,
actúa la sociedad con su educación directa e indirecta.

Modelar al hombre nuevo, transformarlo, significa despertar conciencia en él,
desarrollar conciencia. Una manera de lograrlo es, en primer término, reconocer que somos
un “país psicológico”, donde encontramos los gérmenes de nuestro comportamiento social.
Dentro de cada uno de nosotros existen infinidad de “agregados psicológicos”, que en el
lenguaje común constituyen el egoísmo, la envidia, la ira, le codicia, la pereza, la corrupción
y muchas cosas más, sin las cuales no podemos formar al hombre nuevo.
Ante todo –dice Samael Aun Weor (1984c, p. 119)- “es necesario, es urgente,
inaplazable que el Centro Magnético que en forma anormal tenemos establecido en nuestra
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falsa personalidad, sea transferido a la Esencia, así podrá iniciar el hombre su viaje desde la
personalidad hasta el SER.
En el mejoramiento de la calidad de vida humana, la “autoeducación” juega un rol
importante. Tenemos deficiencias de conocimiento, porque conocemos más del “mundo
exterior” que de nuestro “mundo interior”. Con facilidad discernimos sobre la realidad
exterior, sus características y problemas, pero no profundizamos sobre el conocimiento de
nuestras propias virtudes y, sobre todo, nuestros propios defectos, los cuales están en el
origen de los males por los cuales atraviesa nuestra sociedad.

También la educación, por parte de la familia y la sociedad, juega un rol importante.
La sociedad, a su vez, puede –a través de la cultura y la educación, la acción de la familia, la
comunidad y el Estado- alimentar y desarrollar los principios y valores en el individuo, para
mantener relaciones sociales superiores; o, contrariamente, inculcar antivalores como el
egoísmo individualista, que tienden a producir, mantener y reproducir relaciones sociales
éticamente inferiores, con el fin de mantener el estatus quo.

Claro que la nueva educación no sólo debe dedicarse a que las personas despierten
conciencia. Podemos señalar otros aportes importantes en materia de desarrollo humano.
Podemos mencionar el de Harrison (1980), quien sostiene que la educación es un instrumento
de cambio individual y social, de desarrollo económico, de progreso en la organización
política. Asimismo, ayuda a la capacidad creativa de los seres humanos, la cual se encuentra
en el corazón del proceso de desarrollo. Textualmente dice:

Lo que produce el desarrollo es nuestra capacidad para imaginar, teorizar, conceptuar,
experimentar, inventar, articular, organizar, administrar, resolver problemas y hacer cientos
de otras cosas con nuestra mente y manos que contribuyan al progreso del individuo y de la
humanidad en general. Los recursos naturales, el clima y la geografía, la historia, las
dimensiones del mercado, la política gubernamental y muchos otros factores influyen en la
dirección y ritmo del progreso. Pero el motor es la capacidad creativa humana ( Harrison
1980, p.20).

La expresión de la capacidad creativa humana, requiere que la sociedad la fomente, a
través de las siguientes formas:
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1)

Mediante la creación de un ámbito en el que la gente espere y reciba un trato
justo.

2)

Mediante un sistema educativo eficaz y accesible; aquel que proporcione las
herramientas intelectuales y vocaciones básicas, que alimente la universidad, las
facultades críticas, el discernimiento y la creatividad y que facilite a la gente la
solución a los problemas.

3)

Mediante un sistema de salubridad que aleje al pueblo de enfermedades que
debilitan y matan.

4)

Mediante la creación de un medio que fomente la experimentación y la crítica.

5)

Mediante la creación de un medio que ayude a la gente a descubrir su talento y
que los provoca con los trabajos ordenados.

En la misma dirección, Theodore W. Schultz dice:
“Los factores de producción decisivos para el mejoramiento del bienestar de los
pobres no son el espacio, la energía y la disponibilidad de tierra cultivable; los
factores decisivos son el mejoramiento de la calidad de la población y los adelantos en
el conocimiento”.

La educación actual ha resultado poco exitosa porque le ha dado exagerada importancia
a la técnica y a la profesión desvinculándola de los principios y valores humanos,
convirtiendo al hombre en un autómata mecánico y destruyendo sus mejores posibilidades. Y
es que cultivar la capacidad y la eficiencia sin la comprensión de la vida, sin el conocimiento
de sí mismo, sin un estudio detenido del propio modo de pensar, sentir, desear y actuar, sólo
sirven para aumentar nuestra propia crueldad, nuestro propio egoísmo; aquellos factores
psicológicos que producen guerra, hambre, miseria, dolor, etc. (Samael, 1984d).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES
1.1. En el siglo pasado el PBI mundial creció en 14.1 veces, mientras que el PBI per
cápita lo hizo en 4.1 veces. No se logró el desarrollo humano porque la
distribución del ingreso muy desigual ya que la diferencia entre el decil
más rico de la población y el ingreso medio de los dos deciles más bajos
es de 20 veces en América Latina y el Caribe, mientras que en las
economías industrializadas es de 14 veces y en las de Asia es de 7 veces
comparado con el 41% que recibían en economías industrializadas y en
el Sur del Asia; consecuentemente la pobreza aumentó,

alcanzando en

América Latina 230 millones de personas

1.2. Durante el presente siglo el PBI desaceleró su crecimiento, de un 4.25% de
crecimiento en el año 2010, llegamos al 2020 con una tasa de crecimiento de tan
sólo 2.3%,. No se avanzó mucho en cuanto al desarrollo humano por cuanto,
según la OIT, la proporción de la renta del trabajo –en contraposición a la
proporción de la renta nacional que va a parar a los poseedores de capital–
disminuyó a nivel mundial del 54 por ciento en 2004 al 51 por ciento en 2017.
Asimismo 2 800 millones de seres humanos viven con 2 dólares o menos en el
mundo a lo cual se agregan cerca de 1 200 millones de personas que con su
sueldo no alcanza a cubrir todas sus necesidades, haciendo un total, haciendo un
total de 4 000 millones, 61% de la población mundial en situación de pobreza.
Finalmente la mayoría de los países que presentan bajísimos índices de desarrollo
humano son africanos (menor a 0.4), y son aquellos cuyos habitantes tienen una
menor esperanza de vida, altas tasas de analfabetismo (especialmente adulto),
baja escolaridad promedio (en años), bajos niveles de ingreso, etc. En los países
desarrollados este índice llega a 0.9.

1.3. Existe una crisis moral, que significa la pérdidas y principios en las personas que
afecta al desarrollo personal, la convivencia social, la economía, el medio
ambiente y ek desarrollo humano en general, que no permite avanzar en la
consecución del desarrollo humano. La mayor expresión de la crisis moral es la
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corrupción que afecta bastante la eficiencia y al crecimiento económico de las
naciones, y, consecuentemente, la disponibilidad de recursos necesarios para
financiar el desarrollo humano.
La corrupción 1) limita el crecimiento del PBI y consecuentemente del PBI per
cápita; 2) Ocasiona menor estabilidad económica; 3) Hace que la inversión se
reduzca; 4) Ocasiona unae reducción el gasto en educación; 5) Reduce el
crecimiento económico.

2. RECOMENDACIONES

2.1.

Es necesaria una mayor y mejor redistribución del ingreso. Según el Banco
Mundial (Informe 1990), en América latina, elevar los ingresos de todos los pobres
a nivel inmediatamente por encima del umbral de la pobreza costaría solo un 0.7%
del PBI regional, lo que equivale a un impuesto sobre la renta del 2% aplicado a la
quinta parte más rica de la población. La sociedad organizada, sus gobernantes y
estrategas del desarrollo, deben garantizar una vida digna para sus habitantes,
subordinando los objetivos del desarrollo a sus necesidades. Esta mejora será la
que permita liberar las fuerzas productivas, las iniciativas creadoras, movilizar a la
población en el marco de una verdadera democracia en todos los niveles

2.2.

El desarrollo debe ser integral, debe involucrar aspectos económicos, sociales,
culturales, psicológicos, políticos, legales, etc., dentro de los cuales podemos
mencionar: el desarrollo de una conciencia individual y colectiva, la promoción del
progreso, la racional explotación de los recursos naturales garantizando su
conservación, el uso de la ciencia y la técnica moderna, el logro de la
industrialización y la modernización de los demás sectores económicos, la
elevación del ingreso nacional y el incremento de los fondos sociales de consumo,
la eliminación de las desigualdades, la miseria, la marginación y exclusión social,
redistribuyendo la riqueza; mejorar la alimentación y el consumo de la población,
resolver el problema de la vivienda, la educación y la salud; la organización
internacional para promover el desarrollo de todos los pueblos, romper con todas
formas de dependencia eliminando sus consecuencias.
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2.3.

Es necesario desarrollar las capacidades de las personas y la sociedad para dominar
las circunstancias en las que se extiende y profundiza la vida, para el logro de la
autorealización humana y el progreso social y no sólo una mayor satisfacción
material; es decir, poner el acento en lo que la gente puede “hacer y ser” y no
solamente en lo que puede “tener”. Estas capacidades también deben utilizarse para
la creciente transformación de nuestros recursos naturales, para generar un
verdadero desarrollo descentralizado. La sociedad organizada está obligada a
otorgar una educación integral, para la autorrealización del hombre y la formación
de una sociedad superior, y otorgar a las personas los bienes y servicios que
necesita para ello.

2.4.

Para lograr el desarrollo humano es indispensable desterrar el egoísmo individual,
en base a una educación que afirme los principios y valores éticos para desarrollar
conciencia, para que haya una verdadera libertad, igualdad, justicia, solidaridad,
desprendimiento; para que haya recto pensar, recto sentir y recto actuar, y así
desterrar la corrupción que tanto daño hace a la economía y a la sociedad,
especialmente a las personas más pobres. En resumen, hay que formar nuevos
hombres para construir una nueva sociedad,

2.5.

La alternativa también exige una renovada participación del Estado, debiéndose
eliminar el componente de gasto improductivo (burocrático) y reorientar recursos
hacia la inversión y el bienestar de la ciudadanía. Igualmente, se deben procurar
articulaciones eficaces entre el Estado, el sector empresarial y los contingentes de
trabajadores independientes, pequeños empresarios y organismos administradores
del consumo popular, para garantizar una nueva calidad de vida.

2.6.

El Desarrollo Humano requiere de una determinada estrategia, tiene que ser
guiado, dirigido, de acuerdo con ciertos principios y valores, con ciertos objetivos
de largo plazo. No puede ser dirigido por las leyes mecánicas a las cuales hemos
hecho alusión en el primer capítulo; el mercado por sí solo no genera desarrollo
humano. Para ello se requiere de cierta comunidad de objetivos en un sistema
determinado (país, región, provincia, etc.). Los factores que llevan a esta
comunidad son de tipo psicológico, social, económico, político, institucional;
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determinando las diversas características de funcionamiento del sistema sujetas a
conducción.
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

¿Por qué el crecimiento
económico no se refleja
en un mayor desarrollo
humano?

OBJETIVOS
¿Explicar por qué el
desarrollo económico no
conlleva automáticamente
el desarrollo humano?
¿Explicar por qué a la
fecha no se ha logrado el
desarrollo humano?
¿Es posible esbozar una
propuesta de solución

HIPÓTESIS
El egoísmo humano que
conlleva a una desigual
distribución del ingreso, el
desempleo, la pobreza
Debido a la inconciencia
humana expresada en la
carencia de valores y
principios éticos
Desarrollando
en las
personas los principios y
valores éticos mediante la
educación
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