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Haciendo realidad el desarrollo 
Humano sostenible*
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“Nuestros actos de ayuda hacen a los seres humanos aún más necesitados, excepto 
si van acompañados de actos destinados a extirpar la raíz de la pobreza”.

helder CÁMara 
el tieMPo, 25 aBril, 1985

“No se trata de combatir la pobreza, sino de evitarla, se trata de no producirla. Por ello, 
las políticas no han de constituirse al final, cuando ya hay pobres, sino al inicio, allí 
donde, cuando y cómo se está generando riqueza. Hay que estudiar el lugar donde 
se produce la pobreza, para cambiar esas formas: la misma forma social que produce 
supermillonarios, por la misma razón y por los mismos medios, produce pobres”.

augusto serrano

Paraninfo, 20, 19, 2001

Resumen
El desarrollo ha sido preocupación 
permanente de los pueblos. La teoría 
tradicional postula que un prerrequisi‑
to para el logro de niveles más altos 
de bienestar para la población, es la 
acumulación de capital y el crecimiento 
económico. Este artículo pretende 
mostrar que la causalidad es al revés 
y, por lo tanto, una economía que 
aspire a crecer de forma acelerada 
debe hacer inicialmente, un esfuerzo 
grande de inversión social creadora de 
capital humano, es decir, en potencia‑
lizadores/satisfactores sociales en la 
población, para acelerar su desarrollo 
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económico. El enfoque, sin descono‑
cer los aportes hechos previamente 
al tema, integra en una visión antro‑
pocéntrica los objetivos, los medios y 
las restricciones del desarrollo en el 
entendido de que el ser humano es, a 
la vez, el sujeto y el objeto del desa‑
rrollo, en un contexto de crecimiento 
económico con equidad, sostenibilidad 
ambiental, eficiencia institucional y 
entorno internacional favorable. 
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Abstract
Development has been a constant 
concern of societies. Traditional theory 
states that the achievement of higher 
levels of welfare has as prerequisite 
high rates of capital accumulation to 
accelerate economic growth. This pa‑
per attempts to show that causality is 
the other way around and, therefore, an 
economy interested in achieving high 
rates of economic growth must allocate 
significant amounts of its resources to 
social investment in order to create a 
minimum amount of potential/satisfac‑
tion in the population to increase their 
productivity and stimulate economic 
growth. This approach, recognizing 
previous contributions to the subject, 
integrates in an anthropometric vision 
objectives, means and constrains to 
development, in the understanding 
that human beings are, both, subject 
and object of development, in a context 
of economic growth with equity, envi‑
ronmental sustainability, institutional 
efficiency, and a positive international 
setting. 

Key words
Sustainable human development, hu‑
man being, welfare, social investment, 
economic growth.
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Introducción
Uno de los problemas más estudiados 
en la economía es el de cómo alcan‑
zar altos niveles de bienestar para la 
población en un contexto de recursos 

escasos. A diferencia de las teorías 
clásicas sobre crecimiento y desa‑
rrollo, las neoclásicas han planteado 
como solución al problema, el logro 
de altas tasas de crecimiento de la 
producción y de los ingresos, en una 
línea de causalidad donde el creci‑
miento económico es el determinante 
fundamental del progreso social de 
los pueblos. Este artículo presenta, en 
concordancia con los planteamientos 
iniciales de los clásicos, una teoría en 
la cual se considera que la causalidad 
es exactamente al revés y, por lo tanto, 
es el desarrollo social el determinante 
fundamental del logro de altas tasas 
de crecimiento de una economía. El 
punto de partida del proceso sería 
entonces, la inversión social para la 
creación del capital humano capaz 
de desencadenar procesos de creci‑
miento económico acelerado mediante 
el mejoramiento de la productividad 
y la eficiencia en los demás factores 
productivos, en un contexto restrin‑
gido por la sostenibilidad ambiental, 
la eficiencia institucional y el entorno 
internacional. En las páginas siguien‑
tes se hace una síntesis de lo que ha 
sido la evolución de la teoría sobre 
crecimiento y desarrollo y una presen‑
tación formal de un modelo integral de 
desarrollo humano sostenible, en los 
términos anteriormente expuestos.

harold enrique Banguero loazano
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Evolución del concepto y de las 
teorías del desarrollo 

El enfoque clásico: el ser humano como 
fuente de riqueza material e inmaterial

Los economistas clásicos elaboraron 
sus planteamientos sobre el desarrollo 
alrededor de dos recursos fundamen‑
tales. El primero, de carácter estático: 
la naturaleza y sus recursos; y, el se‑
gundo, de carácter dinámico y fuente 
de toda riqueza: el ser humano. Desde 
las preocupaciones de Malthus (1798) 
con respecto a los desequilibrios entre 
el crecimiento de las población a ritmos 
geométricos y el de los alimentos a 
ritmos aritméticos, hasta los poste‑
riores desarrollos de Ricardo (1817), 
con respecto a la renta del suelo y a 
sus rendimientos decrecientes, los 
posteriores desarrollos de Mill (1848) 
y sobre todo los planteamientos de 
Marx (1867), ubicaron siempre al ser 
humano como el objeto y sujeto del de‑
sarrollo, hasta el punto que ello podría 
considerarse como el fundamento de 
la teoría de la plusvalía (de Marx), al 
afirmar que la fuente de toda riqueza y 
valor es el ser humano y, por tal razón, 
todos los demás medios de produc‑
ción son creación de éste para hacer 
más eficiente su labor. Sin embargo, 
la visión antropocéntrica y ambiental‑
mente sostenible del desarrollo de los 
clásicos, se perdió en la segunda mitad 
del siglo diecinueve y fue reemplazada 
en los años treinta del siglo veinte por 
los modelos neoclásicos, en los cua‑
les, el capital físico se convierte en la 

fuente fundamental del crecimiento 
económico.

El enfoque neoclásico y sus va-
riantes: crecimiento como sinóni-
mo de desarrollo
La evolución del concepto de desa‑
rrollo fue notoria en el siglo pasado, 
especialmente a partir de la década de 
los años cincuenta. El punto de partida 
de esta evolución lo constituyeron los 
modelos clásicos de crecimiento eco‑
nómico (Smith, 1776; Ricardo,1817; 
Schumpeter,  1911; Adelman, 1964) , 
y la elaboración neoclásica de estos 
modelos, en los cuales se define el 
crecimiento económico en términos 
del logro de una tasa mínima de acu‑
mulación de capital capaz de permitir 
un crecimiento acelerado del producto 
y del ingreso por habitante (Harrod, 
1939; Swan, 1956; Solow, 1956), con 
la esperanza de que, a medida que 
aumentaran los ingresos de un país, 
la distribución de esos ingresos fuera 
evolucionando hacia menores niveles 
de desigualdad (Kuznets, 1955).
Una variante de estos modelos combi‑
na el rápido crecimiento del producto 
con una disminución acelerada de la 
tasa de crecimiento de la población, 
pues considera que una elevada tasa 
de crecimiento poblacional representa 
el principal obstáculo para el logro de 
niveles adecuados de ahorro e inver‑
sión, lo cual dificulta el crecimiento 
de producto por habitante (Coole & 
Hoover, 1958; Enke, 1971,1974; Leff, 
1969; Leibenstein, 1954).

haCiendo realidad el desarrollo huMano sosteniBle
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Estrategias concretas para el logro del 
objetivo de acelerado crecimiento del 
producto se desarrollan en los modelos 
duales. En éstos se considera que las 
mayores posibilidades de crecimiento 
acelerado se encuentran en el sector 
moderno (industrial) de la economía 
y, por lo tanto, el desarrollo implica un 
traslado gradual de la mano de obra so‑
brante en el sector tradicional (agrícola) 
hacia el sector moderno (Lewis, 1954; 
Ranis & Fei, 1961; Jorgenson, 1967). 
Posteriormente, en los llamados mo‑
delos de crecimiento basados en el 
sector líder, que parten del supuesto 
de insuficiencia de recursos para im‑
pulsar un desarrollo sectorial equilibra‑
do, se sugiere concentrar la inversión 
en unos pocos sectores seleccio‑
nados, de tal forma que ofrezcan el 
mayor número de interrelaciones con 
otros sectores de la economía y pue‑
dan ser estimulados exógenamente 
(Hirschman, 1958; Currie, 1966,1974).
Recientemente, dichos planteamien‑
tos han revivido en los modelos de 
desarrollo llamados de “crecimiento 
endógeno”, con la diferencia de que 
estos plantean concentrar la inver‑
sión, no en sectores específicos de 
la economía tales como la agricultura 
o la industria, sino en aquellos de 
naturaleza transversal, generadores 
de externalidades positivas para toda 
la actividad económica, como por 
ejemplo la infraestructura de vías y 
de servicios públicos, la educación, 
la salud y demás relacionados con la 
creación de capital humano (Romer, 
1986, 1991; Aghion & Howitt, 1997).

Las críticas al enfoque crecimiento 
económico como sinónimo de desa‑
rrollo han sido del tipo: i) conceptual, 
pues algunos lo han considerado como 
un indicador insuficiente de medición 
de bienestar (Hicks & Streeten, 1979; 
Griffin & Khan, 1978); ii) metodológi‑
co, ya que además presenta muchos 
problemas para efectos de compara‑
ciones de niveles de desarrollo entre 
países; iii) estadísticos o en su medi‑
ción (Seers, 1972; Anderson, 1991); y, 
iv) empírico, dado que la experiencia 
de la mayoría de los países en desa‑
rrollo donde se adoptó este enfoque 
a partir de los años cincuenta, si bien 
muestran avances significativos en el 
nivel del ingreso por habitante, debido 
a tasas de crecimiento relativamente 
altas de la producción y el éxito relativo 
de las políticas orientadas a desace‑
lerar el crecimiento poblacional, no 
parecen haber avanzado mucho en 
el objetivo de reducir los niveles de 
pobreza extrema (miseria) en grupos 
relativamente grandes de su pobla‑
ción; y, más aún, en algunos casos, los 
objetivos del crecimiento económico 
podrían haber agravado los proble‑
mas de distribución de la riqueza y el 
bienestar (Meier, 1970; Hagen, 1980; 
Griffin & Khan 1978; Altimir, 1978; 
Ahluwalia, Carter & Chenery, 1979). 
Las anteriores consideraciones llevaron 
a un replanteamiento de los objetivos y 
las estrategias del desarrollo y, es así 
como a partir de 1969, el Programa 
Mundial de Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) realiza 
una serie de estudios específicos en 
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diferentes países del mundo, ininte‑
rrumpidos desde 1970 hasta 1976. 
Dichas investigaciones se encaminan a 
analizar las interrelaciones entre el em‑
pleo y el desarrollo económico y social, 
bajo el supuesto de que mediante la 
generación de más empleos de mayor 
productividad, se podían mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres 
de la población. Sin embargo, y a pesar 
de la importancia innegable que se 
le reconoce al empleo como medio y 
como fin del desarrollo, la misma OIT 
(1976) concluyó que la generación de 
empleo por sí misma no constituye 
la solución definitiva al problema de 
la pobreza en el mundo, y planteó la 
necesidad de integrar cualquier estra‑
tegia de empleo con otros objetivos del 
desarrollo, principalmente con aquellos 
referidos a la satisfacción de las nece‑
sidades básicas de la población.

El enfoque Banco Mundial: redistri-
bución con crecimiento
El Banco Mundial inicia también es‑
fuerzos a comienzos de la década 
de los años setenta, tendientes a 
formular una estrategia de desarrollo 
que buscara conciliar los objetivos del 
crecimiento con la distribución de los 
ingresos y la riqueza (Chenery et al, 
1974; Ahluwalia, Cartery & Chenery, 
1979). No obstante, las dificultades 
inherentes a la implementación de una 
política de redistribución de ingresos 
y riqueza, una vez iniciado el proceso 
de crecimiento, ha llevado a algunos 
a pensar que esta distribución debería 
hacerse antes de iniciar un proceso de 

crecimiento económico acelerado, con 
el propósito de alcanzar un mínimo de 
equidad en la distribución de los bene‑
ficios del crecimiento (Adelman, 1974).

El enfoque OIT: satisfacción de las 
necesidades básicas
Una tercera línea de pensamiento 
sobre los objetivos del desarrollo se 
forja a partir de su formulación explícita 
en la Primera Conferencia Mundial de 
Empleo (1976). El enfoque, conocido 
como de necesidades básicas parte de 
la idea de que el objetivo fundamental 
del desarrollo es el bienestar de todos 
y cada uno de los individuos que con‑
forman una determinada sociedad. En 
tal sentido, una estrategia de desarrollo, 
se cree, debe orientarse fundamental‑
mente hacia el logro de niveles mínimos 
de bienestar material e inmaterial para 
la población. Ello implica suministrar, 
directa o indirectamente, un conjunto 
de servicios básicos a la población tales 
como alimentación, salud, vivienda, 
educación, etc. 
Dentro de esta perspectiva, el cre‑
cimiento del producto por habitante, 
la generación de empleo productivo 
y la distribución de los ingresos son 
considerados como medios para al‑
canzar el objetivo final del desarrollo 
y no como fines o metas en sí mismos 
(OIT, 1976.a, 1976.b, 1979; Streeten, 
1977, 1979; Hopkins & Scolnik, 1975; 
Hopkins, 1977; Lal, 1978; Hopkins 
& Van der Hoeven, 1979; Adelman, 
1978; Ghai et al, 1977; Herrera et al, 
1977; Hopkins, Rodgers & Wery, 1978; 
Quibria, 1982).
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A pesar de las críticas recibidas por el 
enfoque de necesidades básicas (Dell, 
1978; Burki & Ul Haq, 1981; Singh, 
1979; Hicks, 1979; Graciarena, 1979; 
Selowsky, 1981), esencialmente atri‑
buibles a una interpretación errónea 
de lo que el concepto y la estrategia 
significan (Streeten, 1979; Hopkins y 
Van der Hoeven, 1979,1982, 1983.b), 
la controversia ha servido para des‑
pejar dudas y conciliar posiciones 
encontradas. Quizá lo importante de 
destacar aquí, es el hecho que, aun‑
que hay controversia alrededor de cuál 
debería ser la estrategia apropiada 
para el logro de los objetivos, pocos 
discutieron –y discuten‑ acerca de la 
importancia y la necesidad de retomar 
el bienestar de la población, medido en 
términos de satisfacción de un conjun‑
to de necesidades básicas, como el 
objetivo prioritario del desarrollo. Esto 
último no excluye la fijación de metas 
para otros propósitos que constituyen 
medios (metas intermedias) con el fin 
de alcanzar dicho objetivo principal.
En el caso colombiano, tal concepción 
del desarrollo no sería más que el re‑
greso a las formulaciones hechas por 
una misión del Banco Mundial presidi‑
da por Currie (1950), en la cual se de‑
fine la satisfacción de las necesidades 
básicas como el objetivo principal del 
desarrollo. Este objetivo, sin embargo, 
se perdió de vista en las tres décadas 
siguientes y los planes de desarrollo, 
en su mayoría, enfatizan en la necesi‑
dad de lograr un crecimiento acelerado 
del producto, mediante el impulso a 
sectores líderes (construcción, ener‑

gía, agricultura), con un relativo des‑
cuido de la inversión y el gasto social 
(DNP, 1971,1975,1979,1983). En este 
panorama, aunque a nivel agregado el 
país ha logrado avanzar en algunos 
aspectos del desarrollo económico y 
social (Villamil & Guerrero, 1982), el 
análisis desagregado según grupos 
socioeconómicos muestra que los 
sectores de ingresos bajos de la pobla‑
ción, tanto en el área urbana como en 
la rural, viven todavía en condiciones 
de pobreza extrema. Este diagnóstico 
para Colombia podría extenderse, con 
pequeñas modificaciones, a la mayoría 
de los países de América Latina (Alti‑
mir, 1978; PREAL, 1979). 
En la literatura sobre necesidades bá‑
sicas, parecen identificarse dos enfo‑
ques conceptuales de lo que podría ser 
una estrategia alrededor de este tema.
El primero de ellos enfatiza en la 
intervención estatal para suministra‑
servicios básicos a la población más 
necesitada. Su meta principal sería 
entonces el diseño de un programa de 
gasto público orientado a suministrar 
un conjunto de servicios básicos a 
los grupos más pobres, con el pro‑
pósito de lograr niveles adecuados 
de satisfacción de sus necesidades 
básicas, en el menor tiempo posible 
y de la manera más eficiente. En 
otras palabras, se trata de responder 
el siguiente interrogante: dado un 
presupuesto público disponible para 
gasto e inversión en un conjunto de 
actividades o servicios, ¿cuál sería 
la asignación que permitiría alcanzar 
niveles mínimos de satisfacción de 
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un conjunto de necesidades básicas 
en el menor tiempo posible? (Hicks, 
1982; Gutkind, 1983; Isenman, 1980; 
Meerman, 1979). 
El segundo enfoque hace un plantea‑
miento más global y, aunque considera 
la asignación del gasto y la inversión 
pública como un elemento importante 
de la estrategia, va más allá. Dentro de 
su propuesta, considera a la estrate‑
gia de necesidades básicas como un 
esfuerzo de planificación permanente 
en el que, tanto la política económica 
como la social se oriente de forma que 
permita alcanzar ciertos niveles en 
metas intermedias (ingreso per cápita, 
distribución del ingreso) indispensa‑
bles para el logro de niveles mínimos 
de satisfacción de las necesidades 
básicas. Simultáneamente, propone 
que el gasto y la inversión pública se 
deben reorientar para tratar de llegar 
con servicios básicos a los estratos 
más pobres (Hopkins & Van der 
Hoeven, 1981).
Aunque los dos enfoques son más 
complementarios que excluyentes, 
el primero tendría un alcance más 
restringido: más que una estrategia 
global de desarrollo podría conside‑
rarse como una estrategia de asigna‑
ción del gasto público con propósitos 
redistributivos de los servicios básicos. 
Así, sólo lograría un impacto en la 
economía a través de las mejoras en 
la productividad de la mano de obra. 
Dentro de la concepción del desarrollo 
planteado en la sección anterior, y 
dado que los niveles de satisfacción 
de las necesidades en la mayoría de 

los países en desarrollo dependen 
no sólo de la acción pública sino, en 
buena parte, de la privada, parecería 
más apropiado definir una estrategia 
de necesidades básicas como aquella 
que está compuesta por un conjunto 
de políticas orientadas a planificar la 
asignación de los recursos de la eco‑
nomía, tanto físicos como financieros 
y humanos, sean ellos de procedencia 
interna o externa, pública o privada, 
mediante el uso de todos los instru‑
mentos con que cuenta el Estado 
(monetarios, fiscales, crediticios, etc.), 
para el logro de metas específicas, 
en términos de la satisfacción de las 
necesidades básicas de los grupos 
sociales de la población, en el menor 
tiempo posible (Banguero, 1987). 
Definida de esta forma, lo esencial de 
la estrategia sería la definición de un 
paquete consistente de políticas, todas 
ellas orientadas hacia un propósito co‑
mún: el logro de un conjunto de metas 
de satisfacción de las necesidades 
básicas de grupos específicos de la 
población; sin embargo, la definición 
misma de políticas a seguir depende‑
ría del contexto y las características 
de cada país.
Otro aspecto importante a destacar 
es que, una vez definida la estrategia 
de esta manera, el logro de los obje‑
tivos en cuanto a satisfacción de las 
necesidades básicas no excluye la 
fijación de metas con respecto a los 
otros elementos de desarrollo, como 
podrían ser los niveles mínimos de 
ingreso per cápita o de generación de 
empleo productivo; más aún, el logro 
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de niveles mínimos en estos objetivos 
intermedios se convierte en un pre‑
rrequisito para alcanzar los objetivos 
de satisfacción de las necesidades 
básicas de la población (Sheehan & 
Hopkins, 1979).
No obstante, la definición de la estrate‑
gia trataría de responder una pregunta 
más de fondo: ¿cómo asignar los re‑
cursos con que cuenta una sociedad 
para orientar todos los esfuerzos hacia 
el logro de metas mínimas de satis‑
facción de las necesidades básicas 
de la población, en el menor tiempo 
posible? Dentro de esta concepción, la 
acción del Estado es un componente 
muy importante de la estrategia, pero 
no sería el único, ya que se podría 
avanzar mucho en el propósito de 
satisfacer las necesidades básicas, 
mediante la canalización y el direc‑
cionamiento de los recursos privados 
hacia ciertas actividades que, directa 
o indirectamente, permitan acelerar el 
proceso de disminución o erradicación 
de la pobreza. 

El enfoque de las Naciones Unidas: 
desarrollo humano 
En los comienzos de los años noventa 
del siglo pasado, las Naciones Unidas, 
asesorados por un grupo de expertos 
en el tema, entre los cuales se desta‑
can Mahbub ul Haq, Amartya Sen y 
Paul Streeten, desarrollan un enfoque 
alternativo para la conceptualización 
y la medición del desarrollo humano, 
compuesto por cinco componentes 
básicos: crecimiento económico, equi‑
dad, seguridad humana, sostenibilidad 

y participación. Se define el desarrollo 
humano sostenible como la búsqueda 
de oportunidades, en igualdad de 
condiciones para todos, en educación, 
salud, empleo, justicia y libertad de 
acceso a la cultura universal. 
Esta concepción del desarrollo sirve 
como base para la construcción del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 
cual se publica anualmente para todos 
los países del mundo. A pesar de esto, 
y por problemas de disponibilidad de 
datos comparables a nivel mundial, el 
IDH sólo incluye dos dimensiones de 
las cinco mencionadas: la seguridad 
humana, reflejada en las variables es‑
peranza de vida la nacer y educación 
básica; y, el crecimiento económico, 
reflejado en el ingreso por habitan‑
te, medido en términos de poder de 
paridad de compra. A pesar de no 
contemplar las otras dimensiones del 
desarrollo, su mérito radica en medir 
el desarrollo por objetivos y medios, 
y no únicamente por estos últimos, 
como ocurre con el Producto Interno 
Bruto (PIB) por habitante en el enfoque 
neoclásico (ONU, 1990). 

La propuesta de Amartya Sen: De-
sarrollo como libertad
Sen (2000) propone una concepción 
del desarrollo orientada a garantizar 
el pleno desarrollo de las libertades 
económicas, sociales y políticas para 
el conjunto de la población. En sus 
palabras, este autor expresa que “se 
trata de concebir el desarrollo como un 
proceso de expansión de las libertades 
reales de que disfrutan los individuos. 
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En este enfoque se considera que 
la expansión de la libertad es el fin 
primordial y el medio principal del 
desarrollo” (p.55). 
Según este autor, el desarrollo implica 
el disfrute pleno de tres tipos de liber‑
tades, llamadas por él instrumentales: 
las económicas, o sea, el poder adqui‑
rir los bienes y servicios requeridos 
para vivir dignamente; las sociales, 
entendidas como el acceso sin restric‑
ciones a bienes públicos generadores 
de capital humano y bienestar, tales 
como la educación y la salud; y las 
políticas, o sea, el poder elegir libre‑
mente a los gobernantes y la forma 
de gobierno de la sociedad en que 
se vive. Quizá la mayor contribución 
de este autor es el haber incorporado 
la variable política en el proceso de 
desarrollo de un país, trascendiendo 
los meramente económico o social de 
los enfoques anteriores. (Sen, 2000).

Hacia un enfoque integral del desa-
rrollo humano sostenible 
Planteamiento del problema
De las anteriores consideraciones 
surge la necesidad de redefinir la 
función de bienestar, tradicionalmente 
usada para efectos de la planeación 
del desarrollo, con el propósito de 
formularla en términos del desarrollo 
humano sostenible. Para ello, se apela 
a la formulación convencional de un 
problema de optimización en el cual 
hay una función objetivo, unos medios 
y un conjunto de restricciones. 
Por lo tanto, el problema del desarrollo 
humano sostenible se define como:

Objetivo: Optimizar 

B =  f (P/S) i, h,  (1)  

siendo: B = un índice ponderado de bien‑
estar (estar bien), y (P/S) i, h = un con‑
junto de i potencializadores/satisfactores 
humanos (materiales y espirituales) para 
los h grupos sociales de la población, 
clasificados en las siguientes dimensio‑
nes (i desde 1 hasta 5): nutrición y salud; 
vivienda y servicios públicos; educación, 
recreación y cultura; trabajo y seguridad 
social y libertad, seguridad ciudadana, 
pertenencia y afectividad.

Desarrollo, bienestar y felicidad 
El desarrollo se define aquí como 
sinónimo del bienestar o “estar bien” 
de todos y cada uno de los habitantes 
de una sociedad. Por lo tanto, hace 
referencia, como la palabra lo dice, a 
qué tan bien está el conjunto de las 
personas que componen una determi‑
nada comunidad. En consecuencia, el 
ser humano es el objeto último del de‑
sarrollo, por lo que todas las acciones 
encaminadas a lograr que esté bien 
física y espiritualmente son medios o 
instrumentos para alcanzar dicho obje‑
tivo final. Según tal definición, una me‑
dición apropiada del nivel de desarrollo 
debe hacerse por medio de indicadores 
directos del bienestar de la población, 
o sea mediante la evaluación del grado 
de potencialización/satisfacción de las 
necesidades humanas para todos y 
cada uno de los miembros de un país, 
región o comunidad (Max Neef, Elizalde 
& Hopenhayn, 1996).
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Dimensión material e inmaterial del 
desarrollo
Las necesidades humanas se pueden 
clasificar en dos grandes categorías: 
materiales e inmateriales. Las mate‑
riales hacen referencia fundamental‑
mente, a todo aquello que es necesario 
para garantizar la sobrevivencia bio‑
lógica de las personas. La categoría 
incluye, en primera instancia, a las 
necesidades de nutrición, de preven‑
ción y de curación de enfermedades, 
así como a la de protección del medio 
ambiente, de vivienda y de servicios 
públicos; la de sano esparcimiento y de 
recreación, y todas las demás reque‑
ridas para garantizar la supervivencia 
biológica del ser humano.
En la categoría de las inmateriales se 
incluyen todas aquellas cuya insatisfac‑
ción, a pesar de no poner en riesgo de 
aniquilamiento al individuo, sí le produ‑
cen infelicidad, por ejemplo: la ausencia 
de libertad, de seguridad ciudadana, de 
pertenencia, de afectividad. A diferencia 
de las necesidades materiales, para 
la satisfacción de las inmateriales no 
siempre se requiere de la asignación 
de recursos físicos. En tal sentido, lo‑
grar su adecuado nivel de satisfacción 
está más sujeto de disciplinas como la 
sicología, la sociología, la antropología, 
las ciencias políticas o las religiosas. 
Cabe destacar la importancia primor‑
dial que tiene para el ser humano la 
satisfacción de sus necesidades inma‑
teriales, hasta el punto que la insatis‑
facción, por ejemplo, de la necesidad 
de afecto, puede llevar a una persona 
a sentirse tan infeliz que desee qui‑

tarse la vida, a pesar del disfrute de 
bienes materiales en abundancia y 
de tener sus necesidades materiales 
completamente resueltas. 
Por lo tanto, el logro del desarrollo impli‑
ca la plena satisfacción de las necesida‑
des tanto materiales como inmateriales, 
para el conjunto de la población en 
referencia. Esta definición señala una 
meta de muy difícil cumplimiento. Sin 
embargo, sirve como punto de referen‑
cia para evaluar el nivel de desarrollo 
alcanzado por diferentes sociedades.
En síntesis, si bien es cierto que el 
desarrollo económico es condición 
necesaria para el logro del desarrollo 
del ser humano, entendido éste como 
bienestar, en la medida en que aporta 
a la satisfacción de las necesidades 
materiales, ello no es suficiente, pues 
la satisfacción de las necesidades 
humanas de naturaleza inmaterial 
trasciende el ámbito de lo económico. 
Así, se puede afirmar que no existe 
desarrollo sin un mínimo de desarrollo 
económico, pero el solo desarrollo 
económico no basta para garantizar‑
lo, entendiendo a éste como el pleno 
bienestar de todos y cada uno de los 
habitantes (Banguero, 1992).

Dimensiones básicas del bienestar 
Nutrición y salud
En la base de la pirámide de los poten‑
cializadores/satisfactores humanos se 
encuentran la nutrición y la salud, no 
únicamente por lo que implican para 
la sobrevivencia física del ser huma‑
no, sino por las repercusiones que la 
desnutrición y la enfermedad tienen 
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en la productividad intelectual de todo 
individuo. Deficiencias nutricionales en 
el embarazo y en las etapas tempranas 
de la vida conllevan a serias conse‑
cuencias en la productividad de las 
personas a lo largo de todo su ciclo vi‑
tal. (Barlow, 1967; Belli, 1971; Hakim & 
Solimano, 1976; Heller & Duke, 1979; 
Immink & Viteri, 1981; Immink, Viteri & 
Hels, 1982;; Malenbaum, 1973; Pryor, 
1975; Ram & Schultz, 1979; Reutlinger 
& Selowsky, 1979; Reutlinger & Alder‑
man, 1980;  Selowsky & Taylor, 1973; 
Smart, 1972; Usher, 1973). 

Vivienda y servicios públicos
De la misma forma como necesita nu‑
trirse y estar sano para sentirse pleno, 
el ser humano requiere de un nivel 
mínimo de protección contra las incle‑
mencias del ambiente. Por tal motivo, 
disponer de una vivienda digna y con 
adecuada dotación de servicios públi‑
cos contribuye de manera significativa 
al logro de las plenas potencialidades 
humanas. La dotación de agua potable 
y un adecuado saneamiento ambiental 
son críticos en el logro salud plena y 
la reducción sensible de la probabi‑
lidad de morir por enfermedades del 
ambiente. (Correa, 1970).

Educación, cultura, recreación y 
deporte
Aunque no están asociados directa‑
mente con la sobrevivencia humana, 
su carencia sí limita de forma importan‑
te las potencialidades y los niveles de 
satisfacción de los seres humanos. En 
efecto, la educación es un determinan‑

te fundamental de las potencialidades 
humanas, y su ausencia dificulta el 
alcance de los otros elementos del 
bienestar como lo son la nutrición, 
la salud y el empleo. Igualmente, la 
cultura, la recreación y el deporte, 
hacen una contribución importante 
al mantenimiento de la salud física y 
mental de la población (Blaug, 1973; 
Colclough, 1982; González, 1982; Loc‑
keed, Jannison & Lau, 1980; Mincer, 
1974; Moock, 1981).

Empleo y seguridad social 
El empleo, además de ser un medio 
a través del cual la población obtiene 
la mayor parte de sus ingresos, es 
una fuente directa de satisfacción al 
sentir la persona que, con su esfuerzo, 
hace un aporte a su sociedad y, así, 
se realiza como ser humano útil. Esto 
genera una satisfacción sicológica de 
incalculable valor. El empleo también 
permite materializar el retorno espera‑
do de la inversión en capital humano 
hecha en las etapas tempranas del 
ciclo vital. El esfuerzo para garantizar 
empleo a la población que lo requiere, 
debe complementarse con un adecua‑
do sistema de seguridad social para el 
mantenimiento de los niveles de bien‑
estar a las personas, una vez termina 
su ciclo laboral. (Hopkins, 1981).

Libertad, seguridad ciudadana, 
pertenencia y afectividad
Esta dimensión contempla cuatro 
aspectos inmateriales del desarrollo, 
fundamentales para garantizar el pleno 
bienestar de la población. La libertad, 
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es decir, la capacidad de decidir por 
sí mismo, el bien más preciado por el 
ser humano; la seguridad ciudadana, 
una garantía minima de protección de 
la vida y los bienes de las personas; 
la pertenencia, ya que el ser humano 
es sociable por naturaleza y, para él, 
es fundamental sentir que forma parte 
de uno o varios grupos sociales de 
referencia; por último, se encuentra 
la afectividad, referida al querer y ser 
querido por otros, garante del balance 
emocional (Sen, 2000).
Una vez definidos los objetivos básicos 
del desarrollo, la pregunta siguiente es 
¿cómo lograrlos en un tiempo razona‑
ble? Esto obliga a explicitar los medios 
para ello, tema de la siguiente sesión.
Medios:  a través de:

(P/S) i, h = g (DYP, DI, X),     (2)

siendo: DYP =crecimiento del producto 
interno bruto (ingreso nacional) por 
habitante, DI = grado de equidad en la 
distribución del producto (ingreso) nacio‑
nal, X = otros factores no controlables.

Desarrollo económico, crecimiento 
y equidad 
El desarrollo económico es, entonces, 
condición necesaria para el logro del 
desarrollo, entendido como el bien‑
estar de la población, pues sólo por 
medio de él se puede aumentar la 
disponibilidad de bienes y servicios 
requeridos para satisfacer las necesi‑
dades materiales de la población. 
En efecto, tales necesidades se ma‑
nifiestan a través de los deseos de 

disponer de algún bien o servicio para 
su disfrute, lo que a la vez genera 
demandas por bienes y servicios por 
parte de la población. Así, por ejemplo, 
la necesidad de nutrirse da origen al de‑
seo de alimentarse, lo que simultánea‑
mente crea una demanda por bienes 
y servicios de alimento (Currie, 1988).  
El problema de satisfacer estas de‑
mandas radica en que no siempre los 
recursos disponibles en una sociedad 
son suficientes para producir todos 
los bienes y servicios demandados 
por la población; o lo que es peor, 
la producción es suficiente, pero su 
distribución muy inequitativa, situación 
que conlleva a que grandes grupos de 
la población no tengan acceso a ellos 
y, por lo tanto, sus necesidades mate‑
riales queden altamente insatisfechas. 
Frente a este panorama, para que en 
una sociedad se dé el desarrollo eco‑
nómico, es vital que exista un proceso 
permanente de generación de bienes y 
servicios adicionales, capaces de sa‑
tisfacer las necesidades de una pobla‑
ción en aumento, es decir, se requiere 
que haya crecimiento económico. 
Debe destacarse aquí cómo el creci‑
miento económico en una sociedad 
con tasa positiva de crecimiento de 
su población y/o muchas necesidades 
materiales insatisfechas, el crecimien‑
to económico deja de ser una opción 
para convertirse en una necesidad. 
En efecto, si la producción de bienes 
y servicios en una sociedad crece a 
una tasa inferior a la de la población, la 
disponibilidad por habitante disminuye 
y, por ende, el nivel de satisfacción de 
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sus necesidades materiales. En ese 
sentido, si la producción de bienes y 
servicios crece a una tasa igual a la 
de la población, la disponibilidad por 
habitante permanece igual, pues la pro‑
ducción adicional únicamente permite 
satisfacer las necesidades de la nueva 
población con una cantidad de bienes y 
servicios por habitante igual a la que ya 
disfruta la antigua población. Por el con‑
trario, sólo si la producción de bienes y 
servicios crece a una tasa superior a la 
del crecimiento de población es posible 
aumentar su disponibilidad por habitan‑
te y, así, los niveles de satisfacción de 
las necesidades humanas materiales. 
De esta manera, en sociedades con 
tasa de crecimiento positivo de la 
población y/o altos niveles de insatis‑
facción de las necesidades humanas 
materiales, el crecimiento económico 
es condición necesaria para alcanzar 
niveles más altos de desarrollo eco‑
nómico. Sin embargo, y a pesar de su 
papel crucial, el crecimiento económi‑
co sólo genera desarrollo económico 
cuando va acompañado de un mínimo 
de equidad en la distribución de los 
bienes y servicios generados por este 
crecimiento. Efectivamente, para que 
aumente el bienestar del conjunto de 
la población, se requiere que el au‑
mento en la disponibilidad de bienes 
y servicios en la sociedad se refleje en 
el incremento de la disponibilidad de 
los mismos para todos los habitantes 
de esa sociedad y no sólo para unos 
pocos. Para ello, deben existir criterios 
y normas que garanticen un mínimo 
de acceso a dichos bienes y servicios 

adicionales, fruto del crecimiento 
económico. 
Pero además del acceso a los bienes y 
servicios para el conjunto de la población, 
la equidad implica el mantenimiento de 
un diferencial no exageradamente am‑
plio entre los bienes recibidos por unos 
y otros. Aquí, lo evidente es que, de 
acuerdo con el concepto de desarrollo ya 
definido, entre dos sociedades con igual 
tasa de crecimiento económico, alcanza‑
rá mayor desarrollo económico aquella 
que distribuya más equitativamente los 
bienes y servicios producidos, pues de 
esta forma garantiza la satisfacción de 
las necesidades materiales a un mayor 
número de habitantes en su población. 
En síntesis, para que una sociedad lo‑
gre desarrollo económico, se requiere, 
como condición necesaria el aumento 
de la disponibilidad global de bienes y 
servicios, o sea, el crecimiento econó‑
mico. Así mismo, como condición inexo‑
rable, la distribución de los bienes y 
servicios generados por el crecimiento 
económico debe ser equitativa. Queda 
entonces claro que crecimiento eco‑
nómico no es sinónimo de desarrollo, 
entendido este último como bienestar. 
El crecimiento de la producción, dada 
la existencia de un mercado amplio y/o 
en expansión, depende de la disponi‑
bilidad de los factores de producción, 
de tal forma que:

DYP= h (DCH, DCN, DCF, DCT, DCI), (3)

siendo:
DCH= cambio en el nivel del capital 
humano,
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DCN= cambio en el nivel del capital 
natural,
DCF= cambio en el nivel del capital 
físico,
DCT= cambio en el nivel del capital 
tecnológico,
DCI= cambio en el nivel del capital 
institucional.

Crecimiento económico, mercado y 
factores de producción
Teniendo en cuenta que el crecimiento 
económico es una necesidad en el 
proceso de desarrollo económico, la 
pregunta siguiente es: ¿qué se re‑
quiere para que un país mantenga una 
dinámica acelerada de expansión de 
la producción de bienes y servicios?
Los estudiosos del tema señalan la 
importancia de contar con un mercado 
amplio y/o en expansión como requisi‑
to indispensable para el logro de ele‑
vadas tasas de crecimiento económico 
en una sociedad. De hecho, el trabajo 
pionero de Young (1980) y los poste‑
riores desarrollos de Currie (1988) al 
respecto, enfatizan en el papel crucial 
que juega el tamaño del mercado y 
la dinámica de su expansión en la 
determinación de la tasa de creci‑
miento de una economía, a tal punto 
que podría afirmarse que el producto 
crece, finalmente, al ritmo al cual crece 
o se expande su mercado. Más aún, 
estos autores consideran el tamaño 
y la expansión del mercado como los 
determinantes del grado de eficiencia 
y de la productividad de la economía 
de un país, en la medida en que sólo 
vendiendo en un mercado amplio y/o 

en expansión, pueden aprovecharse 
plenamente las economías de escala 
en la producción, reducir costos uni‑
tarios y, así, mejorar la posición de 
competitividad en el mercado mundial. 
Justamente, sólo con un mercado en 
expansión es posible utilizar tamaños 
de planta cada vez mayores y reducir 
la participación de los costos fijos por 
unidad de producto. 
Parece claro, entonces, que una eco‑
nomía no puede aspirar a obtener altas 
tasas de crecimiento de su producción, 
si no cuenta con un mercado en expan‑
sión en dónde vender la producción 
adicional generada por el crecimiento. 
El mercado es, precisamente, el re‑
quisito indispensable para el logro del 
crecimiento económico acelerado.  En 
general, el proceso de expansión de 
los mercados ha sido planteado como 
el dilema de escoger entre: primero, un 
modelo de crecimiento hacia adentro, 
con alto grado de protección a la pro‑
ducción nacional para sustituir impor‑
taciones, y que aproveche al máximo 
el mercado interno; o, un modelo de 
crecimiento hacia afuera, orientado a 
fomentar sectores de la economía con 
posibilidades de vender en el mercado 
mundial, a través de una estrategia de 
promoción de exportaciones. (Balassa 
et al., 1986). No obstante, la conve‑
niencia de uno u otro modelo depende 
críticamente de las características de 
cada país, y no hay garantía de éxito 
por el simple hecho de adoptar uno de 
los dos modelos. 
Así pues, el modelo hacía adentro 
tiene mayores posibilidades de éxito 
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en la medida en que el país o la región 
cuente con: i) una población grande 
y/o en rápido crecimiento, ii) el ingreso 
por habitante es elevado, iii) la distri‑
bución del ingreso es más equitativa 
y iv) existe una excelente dotación de 
recursos naturales. En contraste, el 
modelo abierto cuenta con mayores 
posibilidades de éxito en la medida en 
que el país o la región posee: i) una 
población pequeña y/o con tasa de 
crecimiento de la población en des‑
censo, ii) un bajo nivel de ingreso por 
habitante, iii) una muy inequitativa dis‑
tribución del ingreso y iv) una escasa 
o nula dotación de recursos naturales. 
En el caso de no contar con recursos 
naturales para la producción, el país 
o la región no tienen otra opción para 
acrecentar su producto que orientarse 
a conquistar mercados externos. La 
aplicación de uno u otro esquema 
como estrategia para ampliar el mer‑
cado lleva, como es lógico en el largo 
plazo, a la configuración de economías 
con diferentes estructuras. Así, en las 
economías cerradas la estructura eco‑
nómica tiende a ser autosuficiente, con 
altos niveles de ineficiencia productiva 
en aquellos sectores en donde no se 
cumplen las condiciones para el éxito 
de este modelo; mientras que en las 
economías abiertas, la estructura eco‑
nómica tiende hacia la especialización 
en aquellos renglones de la producción 
en donde el país cuenta con mercado 
mundial, puede aprovechar ventajas 
comparativas y ser competitivo. Como 
consecuencia de lo anterior, en tanto 
que en el modelo cerrado se configura 

una economía muy independiente o 
autónoma con respecto al resto del 
mundo, en una economía abierta se 
deben aceptar altos niveles de depen‑
dencia e integración con el resto del 
mundo para aumentar sus posibilida‑
des de éxito.
Desde luego, un país o una región no 
necesariamente deben escoger entre 
los dos extremos ya planteados. Es 
posible, a través de procesos bien 
concebidos de integración económica, 
aprovechar los beneficios y evitar los 
costos de adopción de cualquiera de 
los dos esquemas. En efecto, la inte‑
gración económica permite ampliar 
los mercados de los países o regiones 
miembros y el aprovechamiento de las 
economías de escala en la producción, 
siempre y cuando se cumplan dos 
requisitos: i) la eliminación total de las 
barreras a la comercialización entre los 
países o regiones miembros del mer‑
cado común y el traslado de éstas a las 
fronteras del mercado común, y, ii) la 
asignación de actividades productivas 
y la especialización de la producción 
de los países o regiones miembros. 
Esta última condición es necesaria 
para garantizar el aprovechamiento 
de economías de escala, la reducción 
de costos de producción por unidad 
y el logro de la eficiencia económica. 
La realidad de la integración econó‑
mica mundial ha mostrado avance en 
dos direcciones: i) la consolidación de 
bloques económicos entre países con 
proximidad espacial, como es el caso 
de la Unión Europea y la Comunidad 
de Naciones del Asia, y, ii) la firma 
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de un número muy grande de pactos 
conducentes al libre comercio bilateral 
entre naciones, sin que medie nece‑
sariamente proximidad geográfica, 
como es el caso del TLC firmado entre 
Colombia y los Estados Unidos. Las 
dificultades existentes en el proceso 
de lograr integraciones multilaterales 
entre países por razones políticas e 
ideológicas, llevaron a la construcción 
de esta red de pactos bilaterales entre 
muchos países del mundo. 
Dado un mercado amplio y/o en expan‑
sión, para que la economía crezca, es 
suficiente contar con una adecuada 
dotación de factores productivos, a 
saber: capital humano, capital natural, 
capital físico, capital tecnológico y 
capital institucional. Es la combinación 
adecuada de estos factores productivos 
lo que permite aumentar la producción 
ante la presencia de un mercado amplio 
y/o en expansión, y no la abundante 
disponibilidad de uno solo de ellos. 
Por ejemplo, la mera disponibilidad 
de recursos naturales no garantiza 
altos niveles de crecimiento econó‑
mico para una sociedad. Se requiere, 
además, de una dosis adecuada de 
capital humano, físico, tecnológico e 
institucional para su aprovechamiento. 
Esto explica porqué muchos países 
con recursos naturales abundantes 
permanecen hoy en día en la categoría 
de subdesarrollados. 
En resumen, la existencia de un 
mercado amplio y/o en expansión, es 
condición necesaria para el logro del 
crecimiento económico acelerado. 
Sin embargo, la sola presencia del 

mercado no garantiza el crecimiento. 
Se requiere también como condición 
suficiente que la sociedad cuente con 
una dotación adecuada de factores 
productivos en lo humano, lo físico, 
lo tecnológico y una institucionalidad 
capaz de explotarlos eficientemente. 

Capital humano y crecimiento eco-
nómico
Una vez despejadas las incógnitas 
con respecto al mercado, se requiere 
definir criterios claros en cuanto a la 
estrategia de la producción y de sus 
fuentes de crecimiento. La literatura 
tradicional sobre el crecimiento eco‑
nómico ha privilegiado al capital físico 
y su productividad como fuentes del 
crecimiento del producto. En efecto, 
en la familia de modelos conocidos 
como Harrod‑Domar, dada una rela‑
ción entre el capital y el producto y 
los precios de los bienes de capital, la 
tasa de crecimiento de la producción 
depende exclusivamente de la tasa 
de ahorro en la economía (Harrod, 
1939; Solow, 1956). No obstante, la 
experiencia de países como Alemania, 
Japón, Corea, Taiwán y otros del Asia 
en tiempos recientes, muestra qué tan 
importante, y quizá más importante 
que contar con grandes volúmenes 
de capital físico (ahorro para invertir), 
es tener una adecuada dotación de 
capital humano, capaz de aprovechar 
la tecnología más eficiente y de orga‑
nizar la producción de la manera más 
apropiada para lograr altos niveles de 
productividad (Ranis & Fei, 1961).
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En efecto, estudiosos del tema seña‑
lan cómo, en últimas, la productividad 
de los otros factores de producción 
depende críticamente del capital hu‑
mano con el cual se asocian. En este 
sentido, el computador más moderno 
del mundo generará cero productos si 
se le asocia con un recurso humano 
no calificado, en tanto que alcanzará 
su máxima productividad en manos 
de un ingeniero experto en sistemas 
y computación, capaz de programarlo 
para que haga lo que él desee (Becker, 
1964; Blinder, 1976; Correa, 1970).
Así pues, se puede afirmar que:

DPROD (KN, KF, KT, KI) = j (DCH, 
Z) (4) 

La ecuación expresa el cambio en la 
productividad de los otros factores de 
producción en función del cambio en la 
cantidad de capital humano y de otros 
factores (Z) que afectan la productivi‑
dad de estos factores (Correa, 1970).                                                
Lo que los estudios sobre el tema pa‑
recen haber mostrado es que detrás 
de cada milagro económico, hay un 
proceso deliberadamente planeado 
de creación de capital humano, el cual 
da origen luego a procesos crecientes 
de desarrollo científico‑tecnológico 
y de acumulación de capital físico. 
Parece ser, entonces, que el capital 
humano se constituye en condición 
necesaria para el logro del crecimiento 
de la producción, una vez aparecen 
los mercados. Sin embargo, para que 
el producto se expanda, se requiere 
también capital físico (infraestructura, 

máquinas, equipos), así como una 
tecnología adecuada, una eficiente 
organización de la producción y un 
entorno institucional favorable. 
En conclusión, el ser humano, a la 
vez que es el objeto del desarrollo, 
bajo esta concepción, igualmente se 
constituye en el sujeto, el protagonista 
del mismo.

Creación de capital humano
El nivel de capital humano disponible 
depende del nivel alcanzado por los 
potencializadores/satisfactores en los 
h grupos sociales de la población, lo 
cual se expresa como:

(DCH) = k (P/S) i, h.  (5)

Por lo tanto, para crear capital huma‑
no, una sociedad debe invertir una 
porción significativa de sus recursos 
en los sectores sociales que lo gene‑
ran, es decir, que:

(P/S) i, h = n (IS),   (6)

siendo:
IS = inversión social realizada.

Inversión social y creación de capi-
tal (potencial) humano
El concepto moderno de la creación 
de capital humano trasciende al tradi‑
cional, como una función de la educa‑
ción y la experiencia; lo entiende más 
bien como un proceso permanente 
de desarrollo físico y mental del ser 
humano que comienza en el vientre de 
la madre y sólo termina con la muerte. 
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Por ello, la sociedad crea capital hu‑
mano cuando su población satisface 
un conjunto de necesidades básicas, 
con el propósito de garantizar su so‑
brevivencia y el pleno desarrollo de su 
potencial físico y mental. Es así como 
la inversión social en un país o región, 
constituye la base fundamental sobre 
la cual se construye el capital humano 
y el progreso económico (Schultz, et 
al., 1971; Banguero, 1985). 
En términos de prioridades, una socie‑
dad interesada en crearlo debe garan‑
tizar, en primer lugar, una adecuada 
nutrición para la madre embarazada y 
el niño hasta los dos años de vida como 
mínimo, pues se trata justamente del 
período de conformación del cerebro. 
En dicha etapa, la desnutrición severa 
no sólo afecta el futuro potencial físico 
del ser humano sino el intelectual, has‑
ta el punto de que el daño causado al 
cerebro es irreversible, a pesar de las 
intervenciones posteriores para tratar 
de recuperarlo. Esto quiere decir que 
un niño afectado por desnutrición se‑
vera durante el embarazo o en sus dos 
primeros años de vida, jamás alcanza 
el rendimiento intelectual de aquél que 
no la padece en el mismo periodo de 
su vida. (Belli, 1971; Correa, 1975; Ha‑
kim & Solimano, 1976; Immick & Viteri, 
1981; Immick, Viteri & Hel et al., 1982; 
Ram & Schutlz, 1979; Selowsky, 1976; 
Reutlinger & Selowsky, 1979; Selows‑
ky, 1981; Selowsky & Taylor, 1973; 
Mackay, Sinisterra, Mackay, Gómez & 
Lloreda, 1985; Banguero, 1982). 
Sumado a lo anterior, los estudios de 
los expertos en el tema señalan la 

importancia de la educación prees‑
colar entre los tres y los seis años, 
debido a que es en este período de 
la vida en donde se logra el máximo 
desarrollo de la capacidad analítico‑
creativa. En este contexto, en un país 
interesado en la creación de capital 
humano para desarrollar en el futuro, 
programas ambiciosos en ciencia y 
tecnología, la educación preescolar 
entre los tres y los seis años deja de 
ser una opción para convertirse en una 
condición obligatoria. La solidez de la 
formación en dicho período determina 
el rendimiento en los procesos de 
enseñanza‑aprendizaje en los niveles 
posteriores del sistema educativo, de 
la misma forma como la solidez de 
los cimientos determina el tamaño del 
edificio a construir sobre ellos (Alzate 
& Parra, 1976; Psacharopoulos, 1981). 
En tercer lugar, una sociedad intere‑
sada en crear capital humano debe 
garantizar salud física y mental a su 
población, teniendo en cuenta que es 
más rentable la inversión social para 
prevenir que para curar. Esfuerzos 
para dotar a la población con ade‑
cuados servicios de agua potable y 
saneamiento ambiental, así como de 
inmunización a los niños contra en‑
fermedades insumo‑prevenibles (por 
ejemplo, el sarampión, el tifo, la difte‑
ria, la tuberculosis, etc.), representan 
altos retornos económicos para la so‑
ciedad, en términos de productividad 
y de gasto no realizado en actividades 
curativas (Ram & Schultz, 1979). Se 
puede decir lo mismo de las inversio‑
nes en cultura, recreación y deporte 
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como medio para garantizar la salud 
mental de la población. 
Finalmente, una sociedad interesa‑
da en maximizar su capital humano 
debe hacer un esfuerzo grande de 
inversión social en educación para su 
población, tanto en los niveles básico y 
tecnológico, como universitario y post‑
universitario. El éxito dependerá no 
sólo de la cobertura del sistema, sino, 
sobre todo, de la naturaleza formativa 
del modelo adoptado. Aquellos con 
énfasis en lo creativo‑analítico tienen 
mayores posibilidades de ser exitosos 
en términos de generación de ciencia 
y tecnología para el desarrollo (Ban‑
guero, et al., 1985; Colciencias, 1995; 
Banguero, 2004). 
En la medida en que los procesos 
arriba mencionados se lleven a cabo 
en una sociedad, su nivel de capital 
humano le permitirá aumentar la 
productividad del factor trabajo, pero 
además la relacionada con el capital 
físico y la tecnología disponible, gene‑
rando así un efecto multiplicador sobre 
la producción de la economía en su 
conjunto, conllevando a elevar la efi‑
ciencia económica de un país o región. 
En síntesis, una sociedad interesada 
en obtener altas tasas de crecimiento 
económico, debe asegurarse de que 
asigna una suma adecuada de su pre‑
supuesto a inversión social creadora 
de capital humano, y que ésta se desti‑
na a la satisfacción de las necesidades 
básicas de los grupos más pobres de 
la población, en donde el retorno es 
más alto. Esto con el propósito de ha‑
cer más eficiente la inversión, desde 

el punto de vista económico y social.
El logro del bienestar está sujeto a tres 
restricciones fundamentales:

Restricciones: sujeto a:
Sostenibilidad ambiental, lo cual 
implica que:

Rj (t+n) mayor o igual que Rj (t) (7)

siendo: Rj(t) el stock de recursos na‑
turales disponibles en el presente (t),  
y Rj(t+n) el stock de recursos disponi‑
bles en el futuro.

Crecimiento económico con soste-
nibilidad ambiental 
La adopción de modelos de crecimien‑
to económico a ultranza, basados en el 
uso y abuso de los recursos naturales, 
ha implicado un considerable deterioro 
del medio ambiente y su agotamiento 
acelerado. Esta situación ha generado 
movimientos ecológicos que plantean 
la hipótesis del cero crecimiento eco‑
nómico como solución al problema del 
deterioro ambiental. Esta propuesta, 
tan extrema como la del crecimiento 
económico a ultranza, ha servido para 
llamar la atención sobre la necesidad 
de desarrollar estrategias de creci‑
miento de la producción en equilibrio 
y no en contra de la naturaleza, en‑
tendiendo que los recursos naturales 
no sólo deben servir a la generación 
presente sino también a las futuras 
(Mariño, 1986). 
La propuesta del cero crecimiento 
no parece viable en economías en 
desarrollo con crecimiento positivo de 
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la población y un sinnúmero de nece‑
sidades a satisfacer en amplios grupos 
de la población. El no crecimiento im‑
plicaría un deterioro generalizado del 
nivel de vida de la población. Como se 
afirmó anteriormente, en estas condi‑
ciones, el crecimiento económico deja 
de ser una opción para convertirse en 
una necesidad. Sin embargo, debe 
tenerse especial cuidado en el diseño 
de la estrategia, para lograr que la 
expansión del producto no implique 
el deterioro de los recursos naturales. 
En pocas palabras, se trata de diseñar 
modelos de crecimiento económico 
compatibles con la sostenibilidad 
ambiental. En algunos casos, el logro 
de este objetivo implicará menores 
niveles de productividad y costos 
adicionales para los productores y el 
Estado.

Eficiencia institucional, expresada 
como que:

(EI)j,t, > = (EI)min, (8)

Siendo: EI = nivel de eficiencia institu‑
cional, lo cual implica que el país j se 
ha alcanzado un nivel mínimo de efi‑
ciencia institucional en el momento t .

Eficiencia institucional para el 
desarrollo 
En cuanto a la eficiencia en el sector 
privado, dos planteamientos básicos 
han dominado la discusión sobre el pa‑
pel de la tecnología en el crecimiento 
económico. En efecto, para los clási‑
cos el cambio técnico es un proceso 

continuo, reflejado fundamentalmente 
en el aumento en el tiempo de la 
productividad de los factores básicos 
de la producción, capital y trabajo; 
mientras que para Schumpeter (1963), 
el cambio técnico es un fenómeno 
discontinuo, ocasional, generado por 
“empresarios” innovadores, reflejado 
en un desplazamiento de la función de 
producción, de tal forma que se eleva 
súbitamente la productividad de todos 
los factores. Para este autor, el cambio 
técnico a lo clásico genera crecimien‑
to, en tanto que sólo la innovación 
genera desenvolvimiento económico 
(Adelman, 1974). 
La experiencia reciente de los países 
con altas tasas de crecimiento econó‑
mico parece explicarse por una com‑
binación de los dos tipos de cambio 
tecnológico, y su buen desempeño 
no parece atribuirse exclusivamente a 
alguno de ellos. Al respecto, en el caso 
de los países asiáticos se presenta un 
proceso combinado de creación de ca‑
pital físico y humano, a lo clásico, y de 
estímulo a la innovación y al desarrollo 
de nueva tecnologías a lo Schumpeter 
et al. (1963). 
Algunas especificidades de este pro‑
ceso son, entre otras: i) su alto nivel 
de concentración en renglones estra‑
tégicos de la economía, o sea, su alto 
grado de especialización sectorial; 
ii) la participación del Estado se ha 
limitado a financiar los esfuerzos de 
innovación tecnológica surgidos en las 
empresas, dejando a los empresarios 
en asocio con las universidades, la res‑
ponsabilidad de decidir qué tecnología 
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necesitan y de ejecutar los proyectos 
que consideren más apropiados; iii) 
los esfuerzos de innovación tecnoló‑
gica se han hecho en dos direcciones 
opuestas, pero con similar impacto en 
competitividad. Esto se refiere al hecho 
de maximizar la producción mediante la 
introducción de tecnologías y factores 
cada vez más eficientes, o minimizar 
costos de producción para generar un 
nivel aceptable de producto. En países 
con poco capital y escaso desarrollo 
tecnológico, la última opinión puede 
eventualmente convertirse en la única; 
y, iv) en todos los casos, el proceso de 
cambio e innovación tecnológica ha te‑
nido como precedente un gran esfuerzo 
de creación de capital humano, tanto 
en lo básico como en lo especializado. 
Con respecto al sector público, la 
historia de los países exitosos en el 
logro de altos niveles de desarrollo y 
bienestar para sus habitantes, muestra 
que es muy poco probable alcanzar el 
desarrollo en un contexto institucional 
débil. De hecho, algunos teóricos del 
desarrollo consideran que la diferencia 
fundamental entre los países más de‑
sarrollados y los menos desarrollados, 
reside en la capacidad de sus líderes 
para tomar decisiones en un contexto 
institucional eficiente y eficaz (Currie, 
1988). En efecto, ellos consideran que, 
en muchos casos, el problema no es 
de ausencia o escasez de recursos, 
sino de pésima utilización de los que 
hay disponibles. 
Por lo tanto, un esquema institu‑
cional eficiente y eficaz parece ser 
condición necesaria para el logro 

de niveles altos de desarrollo eco‑
nómico, social y cultural en un país 
o región. Para alcanzar este objeti‑
vo, merecen especial atención dos 
áreas: la planeación adecuada, para 
saber qué es lo que hay que hacer; 
y la gestión eficiente, para hacerlo 
bien y obtener los resultados espe‑
rados (Banguero & Idrobo, 1987; 
Banguero, et al., 2004).
Experiencias de los últimos cuarenta 
años en diferentes países del mundo 
muestran que el desarrollo se logra 
más aceleradamente y con mayores 
niveles de equidad en la medida en 
que: i) el Estado abandona el papel 
de empresario‑gerente y actúa más 
como promotor (socio de capital) en 
proyectos factibles de ser llevados 
a cabo por empresarios privados; ii) 
dedica todas sus energías a progra‑
mas sociales básicos, tales como la 
salud y la educación para todos; y, 
iii) logra altos niveles de participa‑
ción de la comunidad no sólo en la 
planeación sino especialmente, en 
la ejecución de proyectos de interés 
comunitario (Buitrago,1989). En 
efecto, la participación comunitaria 
en proyectos tales como vivienda, 
educación, salud, vías, arboriza‑
ción, parques, etc., ha permitido no 
sólo generar mayores compromisos 
y responsabilidad de las mismas 
comunidades, sino una reducción 
considerable de los aportes de las 
administraciones públicas a cada 
proyecto y apoyo estatal, a un mayor 
número de proyectos sociales. 



46

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

Harold EnriquE BanguEro lozano

Entorno internacional
El entorno internacional refleja un con‑
junto de factores del contexto mundial, 
que favorecen o desfavorecen el proce‑
so de desarrollo de un país específico. 
El proceso de globalización ha hecho 
a las sociedades y a sus economías, 
cada vez, más interdependientes, de 
tal forma que ningún país es inmune a 
las crisis económicas, independiente del 
sitio en donde éstas de produzcan. En 
el contexto económico, esto se refleja 
en dificultades para vender en los mer‑
cados internacionales y para conseguir 
recursos financieros que impulsen 
procesos de desarrollo económico. La 
profunda interdependencia mundial 
obliga a los países a desarrollar siste‑
mas permanentes de monitoreo de las 
llamadas variables clave en el entorno 
mundial, con el propósito de aprovechar 
estratégicamente las oportunidades que 
ofrece y neutralizar, hasta donde sea 
posible, las amenazas que se presentan 
y que constituyen claras restricciones al 
desarrollo de los países. 

Cuadro 1. La contabilidad del desarrollo humano sostenible

La monitoria del desarrollo humano 
sostenible
El logro de los objetivos en programas 
de desarrollo de largo plazo exige el 
diseño de un adecuado sistema de mo‑
nitoria y evaluación a través del tiempo, 
con el propósito de conocer qué se está 
logrando y el esfuerzo realizado para 
obtenerlo. En otras palabras, no sólo es 
importante evaluar los resultados sino 
los procesos por medio de los cuales 
esos resultados se alcanzan (Banguero 
& Quintero, 1991). En este sentido, se 
sugiere adoptar un sistema de contabi‑
lidad con los siguientes componentes: 
social, económico, ambiental, institu‑
cional e internacional, con el propósito 
de evaluar los resultados obtenidos y la 
eficiencia en el uso de los recursos (Oli‑
veros, et al., 1988). Sólo así se podrá 
saber, a ciencia cierta, qué se ha hecho 
y qué falta por hacer en cada momento 
del proceso de desarrollo. 
El esquema adjunto muestra los compo‑
nentes fundamentales de un sistema de 
contabilidad nacional enfocado a moni‑

1) 2)
OBJETIVO: SER HUMANO MEDIO: ECONOMÍA
Desarrollo Social Desarrollo Económico: Crecimiento y Equidad
Contabilidad Social Distributiva

Contabilidad Económica
3) 4)   
RESTRICCIÓN: MEDIO AMBIENTE RESTRICCIÓN: INSTITUCIONALIDAD
Desarrollo Sostenible Desarrollo Institucional
Contabilidad Ambiental Contabilidad Institucional

Oportunidades y Amenazas
Contabilidad Internacional

5)
RESTRICCIÓN : ENTORNO INTERNACIONAL
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torear y evaluar el proceso, en el con‑
texto del desarrollo humano sostenible. 

La contabilidad social
De los cinco componentes del sistema 
de información para monitorear el avan‑
ce en el desarrollo humano sostenible, 
sin duda el más importante es la con‑
tabilidad social, pues es el que permite 
evaluar el progreso en el logro de los 
objetivos del desarrollo, mediante el 
seguimiento a un conjunto de indica‑
dores del grado de potencialización/
satisfacción de las personas en todas 
las dimensiones del desarrollo humano 
sostenible. La construcción de este 
sistema requiere de la combinación de 
información censal para la definición 
del universo poblacional y sus carac‑
terísticas y de información periódica, 
obtenida por medio de una encuesta 
periódica (anual) que contenga las 
variables e indicadores del desarrollo 
humano arriba definidas. Idealmente, la 
información recolectada debería ser de 
naturaleza tal que permita la desagre‑
gación por áreas territoriales y grupos 
sociales. Así, de la misma forma como 
se hace con las cuentas económicas, 
el país podría contar con un sistema 
de cuentas sociales capaz de hacer 
un seguimiento anual de la evolución 
de los indicadores de potencialización/
satisfacción de las personas, según 
dimensión, territorio y grupo social. 

La contabilidad económica
Las cuentas económicas elaboradas 
en la generalidad de los países del 
mundo sólo contienen los datos de 

la producción sectorial, la demanda 
agregada según componentes, y el 
valor agregado según distribución 
factorial (Cortés & Pinzón, 2000). Su 
estructura, por lo tanto, no permite 
inferir la forma como el ingreso y el 
consumo se distribuyen entre grupos 
sociales, lo cual es necesario para 
obtener algún indicador de equidad 
distributiva. Únicamente, desde hace 
pocos años, se ha hecho un esfuerzo 
para construir las llamadas matrices 
de contabilidad social (Pyatt & Roe, 
et al., 1977; Londoño, 1988), en las 
cuales de hace una desagregación 
social del ingreso y del consumo, una 
operación que permite inferir el grado 
de equidad en la distribución de los 
bienes y servicios producidos. 
Sin embargo, las dificultades en la 
obtención de la información para hacer 
la distribución social, generalmente a 
partir de encuestas de hogares acerca 
de ingresos y gastos, ha limitado las 
posibilidades de universalización de 
tal metodología. La alternativa para el 
monitoreo de la dimensión equidad en el 
sistema económico, es la utilización de 
índices de concentración, tales como los 
de Gini, Theil o Atkinson, complemen‑
tados con los de proporción de ingreso 
o consumo que reciben los grupos so‑
cialmente extremos en la población: los 
más ricos y los más pobres (Sen, 1973; 
Tinbergen, 1979; Lora, 1987).

La contabilidad ambiental 
Aunque hay conciencia teórica so‑
bre la necesidad de incorporar a la 
contabilidad económica los costos y 
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estimar el valor económico de as‑
pectos institucionales, por ejemplo, 
la corrupción en el sector público, 
ellos constituyen sólo una dimensión 
de todo el complejo mundo de lo 
institucional. De manera similar a lo 
ambiental, hay dimensiones no tangi‑
bles que no son fáciles de cuantificar 
en términos económicos. Pese a esto, 
una fase inicial del proceso sería la de 
crear un sistema de indicadores de 
eficiencia institucional que incluya las 
dimensiones relacionadas con las nor‑
mas, las organizaciones, los procesos, 
las actitudes y los comportamientos, 
en las organizaciones públicas, pri‑
vadas, no gubernamentales y las de 
carácter comunitario (capital social), 
en términos de logros alcanzados tan‑
to en lo económico como en lo social 
con relación a la inversión realizada 
(Ayala, 1999). De igual forma, como en 
el sector privado se mide la eficiencia 
en términos de la productividad de los 
factores, deberían desarrollarse indi‑
cadores y metodologías para medir la 
eficiencia en las instituciones públicas 
y en las de origen comunitario.

La contabilidad internacional
El entorno internacional determina, 
en buena medida, las posibilidades 
del desarrollo de los países. En un 
mundo globalizado como el actual, la 
dinámica del crecimiento y desarrollo 
de un país depende críticamente de 
lo que ocurra en el resto del mundo. 
Por ello, hay necesidad de monitorear, 
año a año, un conjunto de indicadores 
relacionados con la dinámica de los 

beneficios ambientales, los esfuerzos 
de cuantificación se han visto limitados 
por las dificultades presentadas en la 
valoración económica de los impactos 
ambientales (Azqueta, 1994). No obs‑
tante, ello no impide la construcción de 
un conjunto de indicadores sobre el uso 
y la recuperación de recursos naturales, 
y sobre los niveles de polución genera‑
dos por los residuos del consumo, en el 
cual se contemplen aspectos como: el 
uso de los recursos no renovables, el 
uso y la recuperación de los recursos 
renovables; el grado de contaminación 
de los recursos básicos como el agua, 
el suelo y el aire; el grado de utilización 
de los recursos energéticos de alto ries‑
go como la energía nuclear; la tasa de 
inversión de capital en la recuperación 
de los recursos renovables, entre otros 
(Anderson, 1991). De esta forma, es 
posible construir un sistema contable, 
en términos de cantidades de recursos 
utilizados o adicionados, que también 
permita medir el grado de contamina‑
ción de recursos naturales cruciales 
como el agua, el suelo y el aire, y me‑
dir, en una primera aproximación, sus 
grados de sostenibilidad. 

La contabilidad institucional 
Aunque se reconoce la importancia 
de las instituciones en el logro de los 
objetivos del desarrollo (North, 2007), 
es poco lo que se ha hecho para es‑
tructurar un sistema contable capaz 
de evaluar, en términos económicos, 
las ganancias o las pérdidas de contar 
con un sistema institucional eficiente. 
Aunque hay esfuerzos aislados para 
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mercados y el acceso al crédito para 
el financiamiento de los proyectos de 
desarrollo, tanto de los organismos 
multilaterales como de la banca pri‑
vada, al igual que la dinámica de los 
flujos de inversión extranjera. 
En el primer caso, la tasa de creci‑
miento del mercado mundial y la de 
los países a los cuales exporta el 
país, determinan las posibilidades 
de aumentar el producto nacional a 
tasas más altas, mientras que las op‑
ciones de financiamiento e inversión 
extranjera elevan las posibilidades de 
materializar ese mayor crecimiento 
de la producción nacional. El sistema 
de contabilidad internacional estaría 
entonces constituido por un conjunto 
de indicadores que permitan monito‑
rear los mercados y la dinámica de los 
flujos de capital del país.

Conclusiones
El avance en la conceptualización del 
deber ser del desarrollo ha sido nota‑
ble en la últimas décadas, como puede 
evidenciarse en este documento. De 
la visión estrecha de los economistas 
clásicos y neoclásicos, se evolucionó 
hacia un enfoque más antropocéntrico, 
en el cual lo económico es medio y el 
ser humano se convierte en el objeto 
y el sujeto del desarrollo. 
Sin embargo, la medición del mismo, en 
algunas de sus dimensiones, es bas‑
tante parcial o inexistente. La tarea pen‑
diente para el futuro es la construcción 
de un sistema de información contable 
que permita dar cuenta del progreso 
en el logro de los objetivos, los medios 

y las restricciones en la búsqueda del 
desarrollo humano sostenible. Esto 
deberá desarrollarse en los próximos 
años, con el propósito de pasar de la 
teoría a los hechos en relación con el 
desarrollo humano sostenible.

Bibliografía

adelMan, i. (1964). Teorías de Desa-
rrollo Económico. México: Fondo de 
Cultura Económica.

____________. (1974). Teorías del 
Desarrollo Económico. México: Fondo 
de Cultura Económica.

aghion, P. & howitt, P. (1997). Endo-
genous Growth Theory. Cambridge: 
MIT press.

ahluwalia, M., Carter, M. & Chenery, 
h. (1979). Growth and Poverty in 
Developing Countries. Journal of De-
velopment Economics, 6(3), 299‑341.

altiMir, o. (1978). The Extent of Po-
verty in Latin- America. Santiago de 
Chile: CEPAL.

anderson, V. (1991). Alternative Eco-
nomic Indicators. London: Routledge.

alzate, J. y Parra. r. (1976). Los 
Determinantes de la Escolaridad en 
Colombia. Bogotá: CEDE Universidad 
de los Andes. 

ayala, J. (1999). Instituciones y Eco-
nomía: Una Introducción al Neoinstitu-



50

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

Harold EnriquE BanguEro lozano

cionalismo Económico. México: Fondo 
de Cultura económica.

azqueta, d. (1994). La valoración 
Económica de la Calidad Ambiental. 
Madrid: McGraw Hill.

Balassa, B., Bueno, g., KuCzynsKi, P. 
& siMonsen, M. (1986). Hacia una Re-
novación del Crecimiento Económico 
en América Latina. México: Colegio 
de México.

Banguero, h. (1982). Colombia 2000: 
A Framework for Population, Emplo-
yment, Growth, Income Distribution 
and Essential Human Needs Planning. 
Working Papers, 31, 2‑32. Geneva: 
ILO.

______________. (1985). Colombia 
Basic Needs Model. Colombia 2000 
Versión II. Ginebra: OIT.

___________________. (2004). Teo-
ría y Práctica de la Gestión Municipal. 
Cali: Editorial Universidad del Valle. 

 ______________________. (2004). 
nsayos sobre Desarrollo Tecnológico 
y Competitividad en el Pacífico Co-
lombiano. Cali: Editorial Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Banguero, h. & idroBo, r. (1987). 
Descentralización Administrativa y 
Autonomía Municipal. Cali: DAPV, 
INFIVALLE, PNUD.

Banguero, h. & quintero, V. (1991). 
Los Proyectos Sociales I. Cali: Instituto 
FES de Liderazgo.                        

Barlow, r. (1967). The Economic 
Effects of Malaria Erradication. Ameri-
can Economic Review, 57(2), 130‑148.

BeCKer, g. (1964). Human Capital. 
New York: Columbia University Press.

Belli, P. (1971). The Economic Implica‑
tions of Malnutrition: The Dismal Scien‑
ce Revisited. Economic Development 
and Cultural Change, 20(1), 1‑23.

Blaug, M. (1973). An Introduction to 
the Economics of Education. London: 
Allen Lane, Penguin.

Blinder, a. (1976). On Dogmatism in 
Human Capital Theory. The Journal of 
Human Resources, 11(1), 8‑22.

BurChi, s., & ulhaq, M. (1981). Mee‑
ting Basic Needs: An Overview. World 
Development, 9(2), 167‑182.

Chenery, h., Jolly, r., ahluwalia, M., 
Bell, C. & duloy, J. (1974).Redistri‑
bution with Growth. Oxford: Oxford 
University Press.

Coale, a. & hooVer, e. (1958). Popu-
lation Growth and Economic Develop-
ment in Low-income Countries: A Case 
Study of Indias Prospects. New Jersey: 
Princeton University Press.



51Haciendo Realidad el desaRRollo Humano sostenible

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

ColCienCias. (1995). Misión Ciencia, 
Educación y Desarrollo. Colombia: Al 
Filo de la Oportunidad. Bogotá: Tercer 
Mundo Editores.

ColClough, C. (1982). The Impact of 
Primary Schooling on Economic Deve-
lopment: A Review of Evidence. World 
Development, 10(3), 167‑185.

Correa, h. (1970). Sources of Econo-
mic Growth in Latin America. Southern 
Economic Journal, 37(1), 17‑31.

_______________. (1975). Popula-
tion, Health, Nutrition and Develop-
ment. Idaho: Lexington Books.

Cortés, M. & Pinzón, r. (2000). Bases 
de la Contabilidad Nacional, según 
revisión 1993 de Naciones Unidas. 
Bogotá: DANE.

CraVioto J., deliCardie, e.& BirCh, 
h. (1966). Nutrition, Growth and 
Neuro-Integrative Development: An 
Experimental and Ecological Study. 
Pediatrics, 38(2), 319‑320.

Currie, l. (1966). Accelerating Develo-
pment: The Necessity and the Means. 
New York: McGraw Hill.

_____________. (1974). The Co-
lombian Plan 1971-74: A Test of the 
Leading Sector Strategy. World Deve-
lopment, 2(10‑12), 69‑72.

_________________. (1988). Reac-
tivación, Crecimiento y Estabilidad. 
Bogotá: Editorial Legis.

__________. (1950). Bases para un 
Programa de Fomento para Colombia. 
Informe de una Misión. Bogotá: Banco 
de la República. 

dePartaMento naCional de PlaneaCión. 
(1971). Las Cuatro Estrategias. Plan
de Desarrollo Económico y Social para 
Colombia 1971‑1984. Bogotá: DNP.

________. (1975). Para Cerrar la 
Brecha. Plan de Desarrollo Social, 
Económico y Regional 1975‑1978. 
Bogotá: DNP.

________. (1979). Plan de Integración 
Nacional 1979-1982. Bogotá: DNP.

________. (1983). Cambio con Equi-
dad. Plan Nacional de Desarrollo. 
Bogotá: DNP.

enKe, s. (1971). Economic Consequen-
ces of Rapid Population Growth. The 
Economic Journal, 81(324), 800‑811.

_________. (1974). Reducing Fertility 
to Accelerate Development. The Econo-
mic Journal, 84(334), 349‑366. 

ghai, d. (1977). The Basic Needs Ap-
proach to Development, Some Issues 
Regarding Concepts and Methodology. 
Geneva: ILO.



52

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

Harold EnriquE BanguEro lozano

gonzÁlez, J. (1982). Tasa de Retomo 
de la Educación, Productividad y Nivel 
de Pobreza en la Pequeña Industria. 
Desarrollo y Sociedad,(7), 147‑162. 

goulet, d. (1996). Evaluando los Cos-
tos y Beneficios del Desarrollo. Lima: 
Fundación Friedrich Ebert. 

graCiarena, J. (1979). La Estrategia 
de las Necesidades Básicas como 
Alternativa. Sus Posibilidades en el 
Contexto Latinoamericano. En R. 
Franco, (Comp.), Pobreza, Necesida-
des Básicas y Desarrollo. Santiago de 
Chile: CEPAL.

griffin K. & Khan, a. (1978). Poverty 
in the Third World: Ugly Facts and 
Fancy Models. World Development, 
6(3), 295‑304.

gutKind, e. (1983). Towards Basic 
Needs Policies in Development Plan-
ning. ILO Working Paper. Genève: 
International Labour Organization.

hagen, e. (1980). Why Economic 
Growth is Slow. World Development, 
8(4), 291‑298.

haKiM, P. & soliMano, g. (1976). Nutri-
tion and National Development. Food 
Policy, 1(3), 249‑259.

harrod, r. (1939). An Essay in Dyna-
mic Theory. The Economic Journal, 
49(193), 14‑33.

heller, P. & duKe, w. (1979). Malnu-
trition, Child Morbidity and the Family 
Decision Process. Journal of Develop-
ment Economics, 6(2), 203‑225.

herrera, a. (1977). Catástrofe o Nueva 
Sociedad. Modelo Mundial Latinoame-
ricano. Bogotá: Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo.

hiCKs, n. (1979). Growth vs. Basic 
Needs: Is There a Trade-off? World 
Development, 7(11‑12), 985‑994.

________. (1982). Sector Priorities in 
Meeting Basic Needs: Some Statistical 
Evidence. World Development, 10(6), 
489‑499.

hiCKs, n. & streeten, P. (1979). Indi-
cators of Development: The Search 
for a Basic Needs Yardstick. World 
Development, 7(6), 567‑580.

hirsChMan, a. (1958). The Strategy of 
Economic Development. New Haven: 
Yale University Press.

hoPKins M. (1977). Basic Needs Ap-
proach to Development Planning: A 
View. ILO Working Paper. Genève: 
International Labour Organization.

________.(1981). Employment, Un-
der-Employment and Unemployment: 
The Case of Colombia. ILO Working 
Paper. Genève: International Labour 
Organization.



53Haciendo Realidad el desaRRollo Humano sostenible

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

hoPKins, M. & sColniK, h. (1975). Basic 
Needs, Growth and Redistribution: 
A Quantitive Approach. ILO Working 
Paper. Genève: International Labour 
Organization.

hoPKins M., torres, J. & Banguero, h. 
(1982). Necesidades Humanas Esen-
ciales: Teoría, Modelo y Resultados. 
En H. Banguero (Ed.) Colombia 2000. 
Colección DEBATES CEDE. Bogotá: 
Universidad de los Andes.
 
hoPKins, M., rodgers, r. & wery, r. 
(1978). Evaluating a Basic Needs and 
Population Policies: The BACHUE Ap-
proach. International Labour Review, 
114(3), 261‑269.

hoPKins, M. & Van der hoeVen, r. 
(1979). Economic and Social Factors 
in Development: A Socio-Economic 
Framework for Basic Needs Planning. 
ILO Working Paper. Genève: Interna‑
tional Labour Organization. 

___________. (1981). Modelling Eco-
nomic and Social Factors in Develo-
pment. ILO Working Paper. Genève: 
International Labour Organization. 

iMMinK, M., & Viteri, f. (1981). Energy 
Intake and Productivity of Guate¬malan 
Sugarcane Cutters. Journal of Develo-
pment Economics. 9(2), 251‑271.

iMMinK, M., Viteri, f. & hels, r. (1982). 
Energy Intake over the Life Cycle and 
Human Capital Formation in Guate-
malan Sugarcane Cutters. Economic 

Development and Cultural Change, 
30(2), 351‑372.

isenMan, P. (1980). Basic Needs: The 
Case of Sri Lanka. World Develop-
ment, 8(3), 237‑258.

Jorgenson, d. (1967). Surplus Agri‑
cultural Labor and the Development 
of a Dual Economy. Oxford Economic 
Papers, 19(3), 19, 288‑312.

Jesús, f. (2003). Sustainable Deve‑
lopment: A Comment. Estudios de 
Economía Aplicada, 21(3), 575‑581.

Kuznets, s. (1955). Economic Growth 
and Income Inequality. American Eco-
nomic Review, 45(1), 1‑28.

leff, n. (1969). Dependency Rates 
and Savings Rates. American Econo-
mic Review, 59(5), 886‑896.

leiBenstein, h. (1954). A Theory of 
Economic-Demographic Development. 
Princeton: Princeton University Press.

lewis, a. (1954). Economic Develop-
ment with Unilimited Supplies of La-
bour. The Manchester School, 22(2), 
139‑191.

LoCKeed, M., Jannison, d. & lau, l. 
(1980). Former Education and Farm 
Efficiency; A Survey. Economic Deve-
lopment and Cultural Change, 29(1), 
37‑76.



54

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

Harold EnriquE BanguEro lozano

londoño, J. (1988). El papel macro-
económico del mercado de alimentos: 
un modelo de equilibrio general. En 
E. Lora, (Ed.), Lecturas de Macroeco-
nomía Colombiana. Bogotá: Tercer 
Mundo Editores. 

lora, e. (1987). Técnicas de Medición 
Económica. Metodología y Aplicacio-
nes en Colombia. Bogotá: Fedesarrollo 
y Siglo XXI Editores.

Malthus, t. (1798). Ensayo sobre el 
Principio de la Población. México: 
Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (1867). El Capital. Crítica a 
la Economía Política. México: Fondo 
de Cultura Económica.

Mariño, M. & toKatlian, J. (1986). Eco-
Desarrollo. Bogotá: Inderena.

MCKay, h., sinisterra, l., MaCKay, 
a., góMez, h., & lloreda, P. (1978). 
Improving Cognitive Ability in Chro-
nically Deprived Children. Science, 
200(4339), 270‑8.

MalenBauM, w. (1973). Health and 
Economic Expansion in Poor Lands. 
International Journal of Health services, 
3(2), 171‑176.

Max-neef, M., elizalde, a., hoPenhayn, 
M. y ColaBoradores. (1996). Desarrro-
llo a Escala Humana: Una opción para 
el futuro. Santiago de Chile: Cepaur y 
Fundación Dag Hammarsjold.

MeerMan, J. (1979). Public Services 
for Basic Needs in Malaysia. World 
Development, 7(6), 615‑634.

Meier, g. (1970). Leading Issues 
in Economic Development. Oxford: 
Oxford University Press.

Mill, J. (1848). Principios de Economía 
Política. México: Fondo de Cultura 
Económica.

MinCer, J. (1974). Schooling Experien-
ce and Earnings. New York: National 
Bureau of Economic Research.

MooCK, P. (1981). Education and 
Technical Efficiency in Small Farm 
Production. Economic Development 
and Cultural Change, 29(4), 723‑739. 

organizaCión de las naCiones unidas. 
(1990). Informe sobre el Desarrollo 
Humano. New York: ONU.

north. d. (2007). Para Entender el 
Proceso de Cambio Económico. Bogo‑
tá: Universidad de los Andes ‑ Norma. 

Pryor, g. (1975). Malnutrition and the 
Critical Period Hypothesis. In Prescott, 
J., Read, J., Coursin, D. (Eds.) Brain 
Function and Malnutrition. New York: 
Wiley.

PsaCharoPoulos, g. (1994). Returns 
to investment Education: A Global 
Update. World Development, 22(9), 
1325‑1343.



55Haciendo Realidad el desaRRollo Humano sostenible

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

 ___________. (1981). Education, 
Employment and Inequality. World 
Development, 9(1), 37‑54.

_______. (1984). La Contribución de 
la Educación al Desarrollo Económico 
y Social en Educación, Formación 
Profesional y Empleo. Bogotá: SENA.

Pyatt, g., & roe, a. (1977). Social 
Accounting  for Development Planning 
with Special Reference to Sri Lanka. 
London: Cambridge University Press.

quiBria, M. (1982). An Analytical De-
fense of Basic Needs: The Optimal 
Savings Perspective. World Develop-
ment, 10(4), 285‑291.

raM, r. & sChultz, t. (1979). Life 
Span, Health Savings and Productivity. 
Economic Development and Cultural 
Change, 27(3), 399‑421. 

ranis, g. & fei, J. (1961). A Theory 
of Economic Development. American 
Economic Review, 51(4), 533‑565.

reutlinger, s. & selowsKy, M. (1979). 
The Economic Dimensions of Malnu-
trition in Young Children. Finance and 
Development,16(2), 20‑40.

reutinger, s. & alderMan, h. (1980). 
The Prevalence of Calorie-Deficient 
Diets in Developing Countries. World 
Development, 8(5‑6), 399‑411.

riCardo, d. (1817). Principios de Eco-
nomía Política y Tributación. México: 
Fondo de Cultura Económica.

roMer, P. (1986). Increasing Returns 
and Long Run Growth. Journal of 
Political Economy, 94(5), 1002‑1037.

                   . (1991). El Cambio 
Tecnológico Endógeno. El Trimestre 
Económico, 58(3), 441‑480.

sChuMPeter, D. (1911). Teoría del 
Desenvolvimiento Económico. México: 
Fondo de Cultura Económica.

sCrinshaw, n., taylor, C. & gordon, 
J. (1990). Interactions of Nutrition and 
Infection. Nutrition Reviews, 48(11), 
402‑405.

sChultz, t. (1960). Capital Formation 
by Education. Journal of Political 
Economy, 68(6), 571‑583.

_________. (1971). Investment in Hu-
man Capital. New York: The Free Press.

seers, d. (1972). What are we trying to 
Measure? The Journal of Development 
Studies, 8(3), 21‑36.

selowsKy, M. (1976). A Note on Pre-
school Age Investment in Human Capi-
tal in Developing Countries. Economic 
Development and Cultural Change, 
24(4), 707‑720.



56

Revista de economía & administRación, vol. 9 no. 2. Julio - diciembRe de 2012

gruPo de inVestigaCión en eConoMía y desarrollo - gied

_____________. (1981). Nutrition, 
Health and Education: The Economic 
Significance of Complementarities at 
Early Age. Journal of Development 
Economics, 9(3), 331‑346.

selowsKy, M. & taylor, l. (1973). The 
Economics of Malnourished Children: 
An Example of Disinvestment in Hu-
man Capital. Economic Development 
and Cultural Change, 22(1), 17‑30.

sen, a. (1973). Sobre la Desigualdad 
Económica. Barcelona: Grupo Grijalba.

_________. (2000). Desarrollo y Liber-
tad. Bogotá: Editorial Planeta.

sheehan, g. & hoPKins. M. (1979). 
Basic Needs Performance. Genève: 
International Labour Organization.

singh, a. (1979). The Basic Needs 
Aproach to Development vs.The Signi-
ficance of Third World Industrialization. 
World Development, 7(6), 585‑606.

sMart, K. (1972). Malnutrition and Ende-
mic Diseases: Their Effects on Educa-
tion in the Developing Countries. Ham‑
burg: UNESCO Institute for Education.

sMith, a. (1776). Investigación sobre 
la Naturaleza y Causas de la Riqueza 

de las Naciones. México: Fondo de 
Cultura Económica.

solow, r. (1956). A Contribution to the 
Theory of Economic Growth. Quaterly 
Journal of Economics, 70(1), 65‑94.

streeten, P. (1977). Basic Needs: Pre-
mises and Promises. Journal of Policy 
Modelling, 1(1), 136‑146.

swan, t. (1956). Economic Growth 
and Capital Accumulation. Economic 
Record, 32(2), 334‑361.

tinBergen, J. (1979). La Distribución 
del Ingreso. México: Editorial El Ma‑
nual Moderno S.A.

usher, d. (1973). An Imputation to 
the Measure of Economic Growth for 
Changes in Life Expectancy. In M. 
Moss, (Ed.), The Measurement of Eco-
nomic and Social Performance. New 
York: National Bureau of Economic 
Research.

young, a. (1980). Rendimientos Cre-
cientes y Progreso Económico. El Tri-
mestre Económico, 25(99), 483‑498.




