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RESUMEN 

Tomando como punto de partida la búsqueda de un mejor 

m~o de vida para los r~nicipios de nuestro 

Departamento, se procediÓ a un análisis teórico y 

práctico que permitió la evaluación de estadisticas, 

estratificaciÓn socioeconÓmica y planes de desarrollo 

tomando amplias referencias bibliográficas y estudiando 

datos de diversas entidades como el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadisticas (DANE), la 

CoporaciÓn AutÓnoma Regional del Cauca (CVC), las 

Empresas Municipales de Cali (EMCALI), PlaneaciÓn 

Departamental y otras. 

Tratando de llegar a conseguir mejores programas de 

inversiÓn y desarrollo acorde con las necesidades de los 

municipios y con el objetivo de lograr un modelo que 

permitiera identificar la carencia de una o varias de 

esas necesidades, se ahondÓ sobre las teorias de 

desarrollo existentes desde la Segunda Guerra Mundial 

pasando por el desarrollo en etapas obligatorias de 

Rostow, por la teoria dualista de sectores tradicional y 

xi 



moderno de Lewis y Renis, por la Industrialización 

Cepalina y Prebisch, por la marxista histórica de Pinto, 

Gunder Frank y otros, y por la teoría del Desarrollo a 

Escala Humana de Max-Neef, igualmente por los tres planes 

'f'und am&"n ti=' 1 €.~~:; de Colombia: Plan 

Erradicación de la Pobreza Absoluta, Plan Nacional de 

F~eh.:\bi 1. :i. tac:i.ón, Plan de Desarrollo Integral Campesino~ 

re~;;ul tado~;; y e~;; tud Í<:'\n d o su apl:i c<H::iÓn 

en nuestro país y en el mundo, nos dimos cuenta que la 

Teoría de Max-Neef permitía un mejor análisis de las 

carencias y niveles de vida de los municipios por su 

orientación del desarrollo hacia las personas y a la 

satisfacción de las necesidades humanas. Además~ 

los otros modelos y teorías a pesar de que generan 

desarrollo y crecimiento, elevan la pobreza, el desempleo 

términos generales plantean un desarrollismo a 

partir del crecimiento económico. 

Con base en la identificación de necesidades básicas de 

Max-Neef, su cuantificación y la evaluación de los 

satisfactores de esas necesidades, se llega a presentar 

las bases de un modelo que permita medir carencias e 

:í.nd i C~?S d~? cal id<.'\d tie vj.da (·,m P~?qU(·?r{os núcleos l.tr·b<:\no~:; de 

los municipios y cuyas características parten de la 

identificación de cinco necesidades básicas como son la 

participación, subsistencia, protección, entendimiento y 

xLi. 



ocio, que al cruzarse con los satisfactores sinérgicos 

dan como resultado bienes económicos. 

Dentro de la propuesta se define tanto los parámetros en 

los cuales se operacionaliza el modelo, como los 

criterios para recaudar la información necesaria y los 

criterios y mecanismos mediante los cuales se ha de 

evaluar dicha información, de manera que el resultado 

conduzca a facilitar la definición de objetivos y 

estrategias a incorporarse en el dise~o de planes de 

desarrollo a nivel local o regional. 

Estos elementos para un modelo se convierten entonces en 

un instrumento que al permitir la medición de las 

necesidades, facilita la obtención de datos sobre las 

carencias y niveles de vida en los municipios. 
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l. GENERALIDADES 

1.1 JUSTIFICACION 

poco desarrollo real de los municipios 

razón a la amplia y profunda diferencia de los ingresos 

percibidos~ sus correlativas formas de consumo y~ la 

excesiva concentración del pc~er a nivel nacional~ se 

forzó la expedición de normas básicas con miras a una 

reforma municipal que se ha venido perfeccionando a 

tl"i:\vé!;; de lOf:; úl timo!;; años. 

Así, se expidió la Ley 14 de 1983 para fortalecer los 

fiscos municipales~ la Ley 12 de 1986 sobre transferencia 

de fondos a las autoridades locales, el Decreto 77 de 

1987 sobre programas de inversión por transferencia del 

IVA~ el Decreto 1333 de 1986 acerca de planes de 

la Ley 11 de 1986 sobre la organización de 

,:Tun t.<"i\S Loci:\l.e!i> (,:TAL) y Acto 

Legislativo No. 1 de 1986 donde se reglamentó la elección 

populi:\lr de Alcaldes para ampliar la parti ci p<:\ción 

leyes cuyos alcances se amplian en el 



capitulo 2, han servido para compenetrarnos dentro del 

proceso de descentralización Administrativa con el fin de 

fortalecer a los municipios, para que adquieran su propia 

autonomia y puedan ser más eficientes en la producción y 

distribución de los bienes y servicios p6blicos y que les 

permita solucionar las necesidades más apremiantes no 

sólo a nivel económico sino también a nivel cultura 

y social. 

Consideramos que un modelo viable aplicable empiricamente 

a la realidad de los municipios colombianos y que se 

ajusta a las nuevas medidas de descentralización 

administrativa porque ampliará la visión que se tiene 

sobre las necesidades fundamentales básicas de las 

poblaciones marginadas es la Teoria del Desarrollo a 

Escala Humana propuesta por el economista Manfred Max-

Neef ya que nos permite analizar en mejor forma las 

carencias y los niveles de vida de los municipios, pues 

se tienen en cuenta variables cualitativas y no sólo el 

aspecto cuantitativo de los bienes económicos que es lo 

que comunmente se realiza, lo que hace más relevante el 

aspecto socio-cultural de cada individuo y de cada 

municipio. 

Además, porque a través de esta teoria se puede conocer 

la problemática en cuanto a su calidad de vida y se 



pueden establecer programas de inversiÓn que permitan un 

desarrollo más acorde con sus necesidades y a la vez 

mejoramiento de toda la infraestructura existente con el 

fin de lograr un mayor nivel de vida. 

El modelo va dirigido para ser aplicado en núcleos 

de mun:icip:ios peqLH?r{OS donde su pobl,,\c::ión 

preferiblemente, no exceda de 20.000 habitantes. 

1.2 METODOLOGIA 

Se realizó un proceso de recolecciÓn de información con 

base en publicaciones alusivas al tema a tratar, informes 

finales o similares referentes a teorias del desarrollo 

planes de desarrollo económico en Colombia y 

descentralización administrativa~ así como también se 

consultó a personas que han tratatado el tema ya que 

aportan experiencias para el desarrollo del estudio. 

Se visitaron las siguientes entidades como fuente de 

información secundaria: 

····I)epalrtamento Administratj.v() Nacir.mal de Est,:\d:í.stic,:\!:; 

( DAI'iE) :: hi lO uso dc-?l banco de datos pal'·a l. ,:\ 

consecuciÓn de información sobre los últimos Censos. Y 

de la encuesta nacional de hogares. 



-Corporación Autónoma regional del Cauca (CVC) y 

Ac:u"i\v<:\11(-:~ ro se tomó la documentación escrita y 1 é\S¡ 

e~¡;tas in~¡;t.:i. tuc::i.orH?S 

sobre estratificaciÓn socio-econÓmica han realizado en el 

Valle del Cauca, lograr analizar si 

var:i.abl(o:~s utilizadas son realmente las necesarias e 

indispensables para el desarrollo social dentro de un 

tnun :i. ci p:i.() .. 

-PlaneaciÓn Departamental: Se consiguió informaciÓn 

los diferent.es planes de desarrollo 

····Em p I'·(-:~~¡é\ ~:¡ de C ... Ü i: Nos sumin i S¡ tl'·Ó 

úl·f()nnaciÓn s¡c)bn:1 (-:~~¡; t.l'"a t.i fi cación socio-·económi c .. :\ <:\ 

n:i.vf.·~l n":\Cioné\1. 

:1. .. ~:) ()B~JET I VOS 

Como objetivos del trabajo se plant.earon los siguientes: 

:1..3.1 Objet.ivos Generales 

-Determinar los elementos básicos necesarios para el 

d:i.~¡¡(0í1c) d(~ un modelo qU~1 pf?rmit .. :\ r·fi' .. :\l:i:u:\r· 1<,\ medición df:~ 

carencias e índices de calidad de vida en n6cleos urbanos 



de municipios con rangos inferiores a 20.000 habitantes. 

Objetivos Especificos 

-Determinar las variables que reflejan indices de calidad 

de 'v':1. d.:\ desde el punto de vista de ca Y'en e i ,,\ , 

entendiéndose como carencia de calidad de vida la 

ausencia de por lo menos una de las necesidades que se 

plantean en el modelo propuesto. 

-Determinar criterios con los cuales se pueden valorar 

los indicadores relevantes para la elaboración- de la 

investigación, basándose en el desarrollo a escala humana 

que nos permite tener en cuenta las necesidades no sólo 

a nivel general, sino también a nivel individual. 

-Presentar la metodologia que permita la homogenización 

de las variables dentro del modelo~ y que son comunes a 

lc)~¡; núcl(,-)cH:; Uy·b.ul(:)f:. d(,~ peqU(~í~os rlun i ci pios. 

-Determinar los instrumentos cuantitativos y cualitativos 

más adecuados que permitan evaluar acertadamente los 

indicadores sociales y económicos de esos núcleos urbanos. 



2. TEORIAS DE DESARROLLO EN AMERICA LATINA 

y PLANES DE DESARROLLO EN COLOMBIA 

2.1 CONCEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO y ENFOQUES 

TEORIcen; SOBRE EL DESARROLLO LATINOAMERICANO 

Las teorías del desarrollo generalmente establecen una 

secuencia entre crecimiento y desarrollo económico, en la 

cual el primer factor determina el segundo, sin embargo 

enfatizan la magnitud del concepto de desarrollo al 

equipararlo con el alcance del crecimiento. Así, 

Furtado (1968) asume la definición de Perroux y describe 

el desarrollo como el crecimiento del producto interno 

bruto debido a la combinación de cambios mentales y 

sociales de la población. A su vez, hace extensiva la 

definición a la transformación de los factores de 

producción, porque el concepto de desarrollo económico 

comprende y rebasa el de crecimiento y limita la 

definición de este último a estructuras de producción 

que pueden ser ramas de actividad o incluso sectores de 

la economía en la que se introduce tecnología para 

conseguir su crecimiento. 



7 

Se entiende de esta manera el desarrollo económico como 

una sumatoria de diferentes crecimientos de los sectores 

productivos y que conducen a elevar los ingresos de la 

población y mejorar su nivel de vida (Furtado, 1968). 

La anterior definición implica abordar el problema del 

camb:i.o !:mc:i.al y vincular estos conceptos~ llev.,\ .,\ 

considerar los diferentes enfoques teóricos que han 

analizado el desarrollo a partir de cambios en la 

estructura social. Remitiéndonos a América Latina, 

investigadores se interesan por el tema después de 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, cuando se observan 

105 contrastes entre paises industrializados y paises en 

vias de desarrollo que presentan caracteristicas como 

altos indices de pobreza, incipiente industrialización y 

bajos niveles de consumo. 

a Latinoamerica analizan los modelos 

crecimiento económico a nivel histÓrico y plantean vias 

de acción viables para el despegue. En la década del 

cincuenta se asume que el desarrollo económico de las 

sociedades consiste en una serie de etapas evolutivas 

cuya base es la tecnologia. Asi, Rostow (1961), el 

académico más destacado de esta teoria, propone un modelo 

histórico y económico que ubica el desarrollo en cinco 

obl igi:\ tOJ'·ia!: ... Su punto de partida es 

tr acl i c:i.on.,\l" f.m li:\ que act:ividacl~?!;;. 



económicas se basan en una estructura social agraria y 

la tecnología corresponde a concepciones prenewtonianas 

relación con el mundo fisico. El poder politico se 

terratenientes e intereses localistas. L.:\ 

siguiente etapa presenta condiciones para el despegue y 

se inicia por condiciones exógenas a la sociedad, es 

d(·:;>ci r ~I la sociedad tradicional se desintegra por efecto 

de la intervención de sociedades adelantadas, creándos;e 

nuevas concepciones sobre el progreso social, el sistema 

poI :í. ti C(), educativo y el crecimiento económico. 1 ... .:\ 

etapa siguiente es decisiva en la transformación social y 

!:.e car-c:\cter·i;/:,:\ por· el de!spegue (tal--:.e····o·ff); en ella se 

eleva la inversión y crece el producto interno bruto, se 

el es; t.,:\ C,:\rl uno o dos sectores de producción y 

institucionaliza una nueva estruct.ura politica basada en 

un él :i. tf: cem cap,:\cidad 11 empres;ar:i.al" • 

presenta un intérvalo del progreso sostenido y la 

producción sobrepasa el incremento de la población. En 

ella las tecnologías avanzadas y la industria se amplian 

y son desplazados los sectores de producción que 

iniciaron el depegue. La altima etapa es denominada por 

I:~o!:;tc)l¡\, "L"l (·:;>1'·,:\ d€-~ alto (:onsumo en masa", en el 1,:\ €·d 

ingreso percápita es alto y la población alcanza los 

máximos niveles en calidad de vida, la tecnología ya no 

es el fin sino el medio para alcanzar el bienestar y la 

seguridad social. 



A partir de las teorías de Rostow, surgen otros modelos 

11 moe! (7~ n1 :io z (:\n te!!. 11 como la teoria dualista. 

representantes se ubican Lewis y Renis - Fei 

quienes observan las sociedades subdesarrolladas 

por dos sectores~ uno tradicional basad!.") ('?n 

actividades agrarias y otro moderno en procf."so de 

cl~f?cimi(o?n t(:>; expresan cómo el obstáculo para expandir el 

sector moderno es la baja demanda, ya que el grueso de 

población vinculado ampliamente a actividades agricolas 

no tecnificadas, presenta bajo nivel de ingreso que no le 

permite acceder al mercado; este impedimento produce 

lento desarrollo de la economía porque la demanda se 

limita a fragmentos de población vinculados al sector 

moderno que captan los mayores ingresos. De acueyodo con 

sus conceptos; las sociedades agrarias se transforman, 

transfiriendo tecnología de sociedades industriales hacia 

sociedades en proceso de modernización, a la vez que los 

sistemas politicos substituyen la agricultura tradicional 

poro medio de mecanización y con v i e I~ t(-?n lo~:. 

propietarios de tierra en empresarios agricolas (Rog€"yoS 

1966) n 

Los enfoques anteriores explican procesos de desarrollo 

económico partiendo de paises industriales, son visiones 

centradas en el crecimiento de paises 

avanzados (Europa y EnU) y pretenden que las naciones no 
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industriales deben seguir idéntico camino evolutivo para 

conseguir los niveles de vida de la población en los 

paises desarrollados. 

A partir de la década del 60 surge la teoria cepalina 

(CEPAL) ;; lino! proin ci pal representante, Prebisch (1961)~ 

esboza criterios claros para analizar la situación del 

subdesarrollo partiendo de la realidad económica y social 

de los países Latinoamericanos. Su visión observa el 

subdesarrollo como producto histórico de la expansiÓn del 

sistema capitalista a escala mundial (Corchuelo, :109)'5) .. 

La CEPAL describe dos modelos de desarrollo: el modelo 

hacia i:\Ofuel'o(:\, qLHo~ ~:.e presen tó duroan te el sig lo XIX y 

primeras décadas del XX como producto del reacomodamiento 

de las economías a la división internacional del trabajo, 

proceso en el que a los paises Latinoamericanos les 

correspondiÓ abastecer de materias primas provenientes 

del sector primario a los paises donde se desarrollaba el 

capitalismo industrial; de aquí surge un modelo de 

desarrollo basado en el sector exportador sin producción 

manufacturera interna, las necesidades básicas de consumo 

se satisfacen con bienes importados y la demanda está 

ligada a ingresos provenientes de actividades agrícolas. 

El segundo modelo consiste en un desarrollo hacia adentro 

y surge a raíz de la crisis del capitalismo central en 

y (:\ ce le r<:\ la Segunda Guerra 
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Mundial cuando los paises capitalistas industriales 

reducen su capacidad para importar materias primas; se 

ocasiona asi una fuerte depresión del sector exportador 

primario de las economías Latinoamericanas que inducen a 

los gobiernos a emprender procesos industriales de 

sustitución de importaciones; esta industrialización se 

basa en la demanda interna que se satisfacía con 

importaciones. De la importación de bienes de consumo 

masivo se pasa a la importación de bienes de capital para 

la instalación y ensanche de plantas industriales que 

satisfagan la demanda interna~ cuyos ingresos se 

incrementan al pasar del sector primario al secundario 

como principal fuente de recursos salariales. Se 

introduce así el "desarrollismo cepalino" que considera 

la industrialización como medio único para llegar al 

progreso y elevar el nivel de vida de la población 

(Prebisch, 1961). En vista de las circunstancias, la 

CEPAL propone bases para conseguir el despegue y el 

crecimiento económico con miras a salir del 

subdesarrollo: observa la necesidad de importar bienes 

de capital para desarrollar la industria local, buscando 

formar capitales propios que se reinvertirían de nuevo en 

los paises. Considera viable la apertura de las 

economías a la inversión extranjera~ a la vez que se debe 

controlar la inflación reduciendo el circulante para que 

no altere el proceso de capitalización y reducir ciertas 
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modalidades de consumo que impiden el ahorro interno~ por 

~ltimo, el industrialismo debe basarse en el mercado 

interno prolongando el desarrollo hacia adentro 

(Prebisch, 1961). 

Las estrategias recomendadas por la CEPAL se sustentaban 

con base en la intervención del Estado como promotor del 

crecimiento. Para tal efecto se crean organismos 

centralizados de planeación que dise~an planes de 

desarrollo económico y social. Esta orientación cepalina 

se apoyaba en teorias Keynesianas, ya que si bien el 

industrialismo era basado en la demanda interna, los 

mercados no se equilibrarian por si mismos y los 

procesos de ajuste podrían durar tiempo indefinido 

generando desempleo y parálisis industrial, si las 

reformas no eran abanderadas por el Estado como regulador 

y promotor del desarrollo (Kalmanovitz, 1981). 

Al finalizar la década de los 60 los análisis económicos 

concluyen que tomando como base el PIB, efectivamente 

los paises en desarrollo habian crecido. La tabla 1 

muestra para Colombia que entre 1966 y 1970 sectores como 

la construcción crece un 10,9~, la electricidad, gas y 

agua en un 9,7~, e incluso la industria manufacturera 

crece en 6.33 ~ Y que a~n en las décadas anteriores los 

distintos sectores habian presentado indices aceptables 



TABLA 1. TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES GEOMETRICAS DEL PIB (PORCENTAJES) 

195e- 1953- 1958- 1962- 1966- 197e- 1975-
SECTOR 

1953 1957 1962 1966 1975 1974 1977 

1. AGRICULTURA 2.72 3.59 3.56 2.35 4.85 4.75 3.2 
? ... PESCA 3.97 14.15 25.80 4.42 14.58 1.19 9.7 

" ,). RECURSOS FORESTALES 6.11 8.34 2.93 2.41 4.71 7.68 6.5 

4. MIHERIA 5.40 4.44 2.89 5.90 3.04 0.08 4.7 

5. MANUFACTURA 6.41 6.98 6.83 5.50 6.33 8.01 4.9 

6. COHSTRUCC! OH 8.44 8.22 6.16 2.31 10.93 5.68 3.8 
'1 COMERCIO 7.21 1. 78 6.66 5.78 5.57 6.92 4.8 l. 

8. TRANSPORTE 10.70 4.87 8.16 5.34 5.99 7.45 6.9 

9. COMUN 1 CAC! ONES 9.57 9.80 10.57 9.91 9.26 13.99 11.3 

10. ELECTRICIDAD, AGUA, GAS 9.34 9.89 13.33 6.78 9.72 9.79 6.6 

11. BANCA 8.49 6.53 16.12 6.81 9.41 12.57 12.2 

12. ARRIENDOS 2.21 5.14 15.54 7.32 6.55 6.22 6.3 

13. OTROS SERVICIOS 3.18 4.58 3.89 4.76 5.48 6.90 6.4 

14. GOBIERNO 9.10 1. 05 5.31 5.31 5.09 6.75 2.7 

TOTAL (TASA GLOBAL) 5.16 4.26 5.49 4.60 5.85 6.65 4.6 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA 
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de crecimiento (Tabla 1), por lo tanto el problema no era 

el estancamiento frente a los países industrializados 

porque la brecha continuaba aumentando y el principal 

problema, la distribución equitativa del ingreso, no se 

había resuelto, persistiendo la situación de pobreza y 

bajos niveles de vida. 

Surgen otros análisis sobre el desarrollo histórico 

Latinoamericano y el origen del subdesarrollo, como el 

marxista histórico, cuyos representantes: Pinto, 

Gunder-Frank, Ander-Egg, (Corchuelo, 1975) enfatizan las 

relaciones imperialistas entre los países de centro 

(industriales) y economías subdesarrolladas, destacando 

la dependencia económica y social a la que estaban 

sometidos los paises en vías de desarrollo y que su 

estancamiento se debía a la fragmentación histórica y 

sobreposición de distintas formas de producción como 

consecuencia de su reacomodamiento a través de las etapas 

históricas al mercado mundial y la división internacional 

del trabajo; asi, estos paises presentan heterogeneidad 

en su estructura social con mezclas de relaciones 

precapitalistas y capitalistas, condiciones que generan 

altos niveles de conflicto y el grueso de la población 

queda marginado del desarrollo al no conseguir adaptarse 

a cambios bruscos en tea,ologias que el sistema introduce 

cm, el objeto de satisfacer la demanda de los centros 
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capitalistas e imperialistas (QuiJano, 1980. pg 18). 

La respuesta contundente de estas teorías para aminorar 

el conflicto es conseguir transformar las estructuras 

sociales y económicas de los países por vias de hecho~ 

con base en la concientización de las masas marginadas. 

En las décadas del 70 y 80 el problema de las teorias del 

desarrollo se centra en el papel del Estado como motor 

del crecimiento económico, lo exiguo del mercado y la 

demanda interna. El neoliberalismo surge como sustento 

teórico afianzado en paises como Chile y Argentina con 

orientación dictatorial y antidemocráticos. Dicha 

teoria~ asume el subdesarrollo como un problema de baja 

libertad del mercado debido a los controles del Estado 

por proteger la industria local a costa de precios altos 

para los consumidores. Los monetaristas~ proponen un 

esquema sencillo basado en la liberalizacion de la 

economía: primero~ favorecer las exportaciones 

devaluando la moneda~ segundo, estimular el ahorro 

dejando libertad al mercado financiero para manejar las 

tasas de interés; tercero, restarle poder al Estado 

privatizando empresas, aboliendo subsidios y control de 

precios; por último, conseguir que la oferta monetaria 

aumente en forma programada (Méndez, 1989). 



TABLA 2. CRECIMIENTO DE LA POBLACION, PIB E INGRESO PER 
CAPITA COLOMBIA, 1971 - 1977 

PNB POBLACION INGRESO 
PER CAPITA 

1971 5.8 2.5 3.3 

1972 7.8 2.4 5.4 

1973 7.1 2.3 4.8 

1974 6.0 2.3 3.7 

1975 3.8 2.2 1.6 

1976 4.6 2.1 2.5 

1977 4.8 2.0 2.8 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA; DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACION 



Las medidas neoliberales fueron asumidas en mayor y menor 

grado por los Estados y resultan un rotundo fracaso al 

aplicarlas en América Latina (Méndez~ 

década del 70 en Colombia se observa como las tasas de 

crecimiento decrecen; más aún, entre 1975 y 1977 en 

sectores como agricultura, manufactura, construcc:ión, 

transporte (Tabla 1). Incluso el ingreso per-

cápita desciende de 5,4 en 1972 a 2,8 en 1977, mientras 

qU0~ fl'l F'r·oducb:> Intf?rno Br·uto para los mismo!:> aí~o!:> baj.:\ 

de 7,8 a 4,8 (Tabla 2), consecuencia de diferentes 

c:ondi c:i.cmf?!¡) 

mon(~~tar·i stas, 

deuda f.i'X tel'·na .. 

aplicación de mf?d idas 

la recesión mundial y el incremento de la 

Las teorías y modelos de desarrollo económico fueron 

significativas para las economias Latinoamericanas y 

SC) 1 u c i on E~S v:i.ables al pn:>blema del 

Sin embargo, las condiciones 

económicas de la población continúan siendo precarias y 

se manifiestan en diversos conflictos por satisfacción de 

necesidades básicas en sectores de pobreza absoluta y 

m,:\I'·(.~ inal idad. 

Si bien los modelos de desarrollo económico como el de la 

CEF'AL y el monetarista se proponían como metas una mejor 

distribución del ingreso para los sectores marginados, ya 



la 

industrialismo o la apertura de 

los mecanismos utilizados para conseguir los 

objetivos no dieron el Incluso, habiendo 

crecido la economía, como se había demostrado en la 

décad,~ d (.:;- 1 'lO !I la realidad social de los 

continuaba con grandes masas de población marginadas del 

Así los niveles y la calidad de vida de la 

población no se había alcanzado totalmente, aunque en 

ciertas capas sociales se consiguió mayor capacidad de 

c:ompr·a. 

T"unbién E,e--::> cierto que los modelos de 

propuestos por la CEPAL y los monetaristas gener,:\r'on 

crecimiento de las economías con importante desarrollo 

Industri.:\l Manufacturero, duplicaron los niveles de 

ingreso, expandieron el producto interno, multiplicaron 

las exportaciones y a la vez aceleraron el crecimiento 

urbano con fenómenos migratorios e incremento natural de 

las tasas poblacionales buscando ampliar el Mercado 

pero es cierto también que estos progresos han 

generado altos niveles de conflicto al 

pDbn;.~za sectores marginados e in c n?men ta 1" el 

el Empleo Informal y Desempleo de ,:\1 t,,\ 

cantidad de la población económicamente activa, debido a 

la deficiente oferta de puestos de trabajo formales en 

las cada vez más congestionadas ciudades. 



:1. () 

Las anteriores reflexiones conducen inevitablemente a 

considerar la situación de los paises Latinoamericanos 

como en una eterna crisis que va adquiriendo carácter 

estructural y a la cual las clases dirigentes no le 

(~n cu~?n t I~ an salida viable y donde nuevos intentos para 

superarla pareciera que antes la profundizaran aún más, 

crisis que se manifiesta en lo politico, por' 

gigantismo del Estado, su ineficiencia para controlar el 

poder financiero y la baja capacidad de generar una 

c:ultl.wa democr',fl t,i c,:\ con c.:\nales pa.rti (::i pa ti vos e 

institucionales acordes con la modernización de la 

Economía. En lo social la crisis se manifiesta en la 

diversidad de identidades Socio-culturales y la exclusión 

Política y Social de las grandes masas. En lo 

económico influye la Internalización de la Economía, el 

p~jer concentrador del capital financiero y los efectos 

producidos por la continua superposición de adelantos 

Tecnológicos que no son asimilados a igual velocidad por 

la ptlbli:\ción y sus patronos de producción y consumo 

( I"la x .... "IE~ef :L 986) • 

Los modelos de desarrollo tradicionales han considerado 

crecimiento económico conduce tácitamente al 

desarrollo porque incrementa los niveles de ingreso de 

la población, ésta adquiere mejor acceso al mercado y 

satisface así sus necesidades básicas. Esta concepción 

~~ __ "::" ..... "'":.k' __ ~_"""-':" ____ ~_~ ____ , 

~ \ .. ~.{;t ¡ "~'" , n J 
------.......... -----'-'<---~~~.~ -~ ..... ~ 



ha facilitado que las políticas para conseguir el 

crecimiento se basen a favorecer los grandes agregados 

del sistema económico Nacional y los sectores con mayores 

Asi, entidades como el Min istewio 

Agricultura, el Departamento de Planeación Nacional y el 

DANE (~~stipulan en (?l estudio la "PoblPeza de Colombia 

(198·7)" qU€~ recomiend,:\n 

E·~S t :i. mul a r' la inversión privada Nacional y Extranjera 

apl i C<i\r po 1 í ti Ce"\~;; tr·j. bu tarias, (:red:i ti cias 

eI:i. s; tr·:i. bu ti vat .. favorables a los sectores 

y 

y 

ingresos, porque presentan mayor capacidad de ahorro que 

pueden convertirlo en mayor inversión. Estas med:i.d<i\s 

automáticamente mejorarían los nivel~s de vida, v:i..:\ 

mejores niveles de empleo y salarios sin necesidad de 

políticas distributivas del Estado (ANP, DANE 1988). 

La aplicación de éstas políticas lleva a considerar el 

medición de 

macroeconómicos agregados, es decir, el crecimiento del 

PIe y el ingreso percápita es síntoma de las eficaces 

medidas económicas basadas en el impulso a sectores de la 

economía que reciben los estimulos del Estado. 

En ú:l. t :i. m.:\~:; , los modelos de desarrollo han pecado de 

mecanicistas al pretender favorecer los sectores que 

jalonan la economía, considerando que así se conseguiría 



d (.:~ fIl('? c<,:\n :i. !i.fIlO!:; 11 :i. n v i !i; i b 1 e!:; y 

Se ha desvirtuado la 

capacidad de los sectores marginados al in tui I~ 

ellos serian los mayores favorecidos con este tipo de 

(M~d idi-\!:;. 

El excluir del desarrollo a grandes masas de población, 

ha permitido repensar otras alternativas viables que 

rescaten el potencial social, económico y politico de 

hacia los que se debe dirigir 

Es asi como surge la teoría del Desarrollo 

a Escala HUfllana presentada por Max-Neef y que es el 

proclu Ct.t1 estud:io I"ealizado po Ir un equi PC) 

multidisciplinario de Profesionales Latinoamericanos y 

Eun:)peO!i; qU(:~' dió como Iresultado (~l texto "DeSiU"lroll() .:\ 

En él se consignan reflexiones 

sobre el Desarrollo Latinoamericano en los 

decenios y constituye un esfuerzo por integrar lineas de 

investigación y de acciÓn como aporte sustancial para la 

construcción de un nuevo enfoque del desarrollo menos 

mecanicista y más humano. 

La nueva propuesta procura convertirse en alternativa 

para el desarrollo dada la ineficacia de los modelos 

",pI i cadc)!:; en Latinoamerica después de 1950 y que 

generaron altos niveles de conflicto al incrementar las 



diferencias sociales cualitativas y cuantitativas de la 

pobl,!\c:i.ón. 

De acuerdo con Max-Neef la alternativa para el desarrollo 

no debe sustentarse en la implementación de politicas que 

favorezcan a grandes sectores de la economia: 

tt ~) i se :i. n t~.:~n ta t.Ul c"\ (-?S t r <:\ teg i é\ Pé\ rae x pa'l di .... 
la exportación de productos primarios~ muchos 
de ellos tendrán que enfrentar condiciones 
desfavorables de intercambio. Igualmente~ 

si la estrategia consiste en diversificar la 
exportación de productos manufacturados se 
verian enfrentados a las barreras 
proteccionistas de los paises desarrollados. 
Por último, no puede pensarse en obtener 
recursos externos porque profundizaria más el 
<-:m d (~ud am i en t.() 11 ( 1'1a x -Nee'f 19B6, pg :Ltt). 

Las nuevas condiciones para el desarrollo deben basarse 

en factores endógenos que conduzcan a crear autodepencia 

trata de abolir el mecan i ~;)mo 

de incrementar politicas de 

importadas y ajustadas a la economia de los paises para 

reemplazarlo por medidas generadas al interior del pais 

como producto de su realidad. 

Para tal efecto se requiere modificar el concepto de 

:i.nd :i. vidw:> al tr¡:ln1:ormal" la persona-objeto del 

desarrollo en persona-sujeto y orientar el desarrollo 

I'la c :i. ,!\ la adecuada satisfacción de las necesid':ldf?S 
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htHIli,tn ¡:\ ~:;, problema al cual las concepciones (~conóm :i. Ci:\~:; 

tradicionales no han logrado darle solución (pg 14, 15). 

Se convierte asi al individuo en protagonista y artifice 

del df?sarn:>llo H 

Como la nueva concepción del individuo se amplian los 

canales participativos y pasan las decisiones a ser 

tom."das por la comunidad, aboliéndose el Sl!:;t€HIl':t 

jerárquico tradicional de imponer el desarrollo por las 

altas esferas politicas que deciden, la prioridad de 

a satisfacer de acuerdo con 

clientelistas y electorales. 

El nuevo enfoque del desarrollo debe basarse igualmente 

en una forma de estado que articule la democracia 

politica con la participación social, en el cual se 

combinan pl'·oceso!;; de desconcentración 

descentralización política y administl'·ativa !I 

fortalecimiento de las instituciones democráticas y 

autonomia de los movimientos sociales (Max-Neef 1986, pg 

16) , rompiéndose el esquema de exclusión la 

participación política a la que sé ha sometido a la 

sociedad civil. 

El desarrollo a escala humana que se orienta hacia la 

l:;':\ t i l:; f.":\ e c i ón necesid.,\des humi:\11 i:\ ~:; !I oblig<.'I. 



reinterpretar el mundo y la sociedad con parámetros no 

con v(;..>n (:: :i. cm ¡:\ 1 ~~S!I sustentados en indicadores que midan la 

calidad de vida de las personas y no en indicadores 

agregados homogenizantes que se fundamentan en el uso de 

bienes económicos cuantificables. 

La nueva concepción debe hacer compactible el crecimiento 

y la distribución, apoyados en la capacidad de los grupos 

f:·~xclu:í.clos del desarrollo y la participación. Al 

crecimiento económico debe apoyarse en la 

<:api:H:idad productiva de los pobres lo que conduce a la 

postre a una mejor distribuciÓn en la medida que se 

pondera más el crecimiento del ingreso de los grupos más 

si se privilegia las actividades productivas 

de los pobres y no de los sectores modernos, va a 

pertm:i ti IP un¡~ mayor palPtj. ci pación de los pobres en <,-,,1 

producto, un crecimiento en su ingreso y en concecuencia, 

una m<;..>jolr distribución 11 (Bejarano 1989, pg 16). 

Sin embargo, la propuesta de desarrollo parte también de 

reinterpretar las concepciones sobre la pobreza. 

Neef propone preferirse a pobrezas, porque cualquier 

necesidad humana insatisfecha revela una pobreza humana, 

a la vez que cada pobreza genera patologías sociales que 

se originan en América Latina 



económicos: en primera instancia el desempleo que se ha 

convertido en patología colectiva de la frustración, 

dadas las grandes masas de población económicamente 

activa que sufren la desocupación prolongada. En 

segundo lugar, la deuda externa, que obliga a las 

economías de la región a someter su población a penurias 

que llevan a profundizar las pobrezas, con el objeto de 

responder ante la Banca Internacional y los paises 

desarrollados por los inmensos créditos externos. En 

tercer lugar, la hiperinflaci6n, que al generar 

desconfianza hacia el manejo económico se convierte en 

pesimismo incertidumbre respecto al futuro y 

transforma las masas en un conjunto colectivo de 

inseguridad y escepticismo que finalmente hace dificil 

implementar alternativas viables para superar la 

inflación (Max-Neef 1986, Pg. 29-30). 

El indicador tradicional utilizado para delimitar la 

pobreza es el ingreso; se considera pobre a aquellas 

personas ubicadas socialmente por debajo de determinado 

nivel de ingresos. Esta definición se cierra en el 

campo económico que la restringe y limita, pasando a 

considerarse el ingreso como factor subjetio e 

inequivoco. Debe entonces reevaluarse la forma de 

medir la pobreza, partiendo de una definición de las 

necesidades humanas dentro de las cuales se definen los 
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tipos de pobreza. Podemos referirnos entonces a la 

pobreza de subsistencia~ de protección~ de afecto, 

pobreza de entendimiento, de participación y de identidad 

y dada las condiciones, cada una presentará 

caracteristicas básicas (Max-Neef 1986, Pg. 28). 

La teoria del desarrollo a escala humana se sustenta 

finalmente en tres postulados que buscan revaluar la 

visión tradicional del desarrollo y las concepciones 

que se tienen sobre las necesidades humanas y la 

participación: 

1. El desarrollo se refiere a las personas y no a los 

objetos, no se trata de buscar el desarrollo de las 

personas con bienes económicos o satisfactores sino el 

desarrollo de las personas como seres humanos. 

2. El mejor proceso de desarrollo será aquel que 

permita elevar más la calidad de vida de las personas. 

3. La calidad de vida dependerá de las posibilidades 

que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales. 

En las circunstancias que presenta el nuevo esquema es 

menester redefinir el concepto de necesidades, ya que 
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tradicionalmente se confunde con el de satisfactor, por 

cuanto los modelos de desarrollo han procurado más que 

satisfacer una necesidad , desarrollar o implementar el 

uso de bienes económicos con el objeto de elevar el 

nivel y la calidad de vida. 

2.2 MODELOS Y PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO EN COLOMBIA 

Acogiéndose a conceptos de los modelos de desarrollo 

planteados por la CEPAL y los monetaristas, en Colombia 

los distintos gobiernos asumen el crecimiento económico 

como factor fundamental para superar el subdesarrollo. 

En 1960 se crea la Alianza para el Progreso 

los efectos que la Revolución Cubana de 

1959 pudiera producir en otros países del área y (·?l 

Gel b :i. (,.~ rn o Alberto Lleras Camargo .:\ 

consideración del Comité de la Alianza~ un Plan de 

Desarrollo basado en lineamientos de la CEPAL con el 

objetivo de obtener empréstitos internacionales que se 

invertirían, buscando expandir los sectores productivos. 

El Plan, cuya efectividad y alcance se extendian por diez 

comprendía análisis de los grandes 

la evolución de los diversos sectore!:; !I 

determinación de metas de producción, proyecciones de 

factores demográficos, tasas de crecimiento poblacional y 

expansión de la mano de obra activa (Méndez, 1989). 
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El Programa de Desarrollo de Lleras (1966 -1970) busca 

consolidar el mercado interno basándose en la producción 

de bienes de consumo masivo y la modernizaciÓn de la 

agricultura. La ampliaciÓn del desarrollo industrial 

vincula la poblaciÓn al sector moderno de la economía que 

se concentra en cuatro focos urbanos (Bogotá, Medellín, 

Cali y Barranquilla). 

El industrialismo regional generado se conjuga con la 

violencia bipartidista de la época y producen fenÓmenos 

migratorios que transforman los centros urbanos, si en 

1951 la poblaciÓn urbana comprendía el 38,9% mientras la 

rural era el 61,1%, en el lapso de veinte a~os la 

relaciÓn se invierte pasando la población urbana del país 

a conformar el 63,6% mientras la rural desciende al 

36,4% (Tabla 3). 

El desarrollo urbanístico y el crecimiento acelerado de 

las ciudades generan conflictos sociales debido a la 

incapacidad de los gobiernos locales y nacionales para 

satisfacer las demandas en servicios pablicos y generar 

fuentes de empleo a partir del sector moderno. El 

modelo de desarrollo aplicado se concentra en los cuatro 

principales centros urbanos, derivando desfaces con las 

otras regiones, e incluso entre los mismos departamentos. 



TABLA 3. DISTRIBUCION URBANO-RURAL DE LA POBLACION (COLOMBIA) 

ANO CENSO POBLACION URBANA POBLACION RURAL POBLACION TOTAL 
(~) (~) (MILES) 

1938 30.9 69.1 8.702 

1951 38.9 61.1 11.548 

1964 52.8 47.2 17.485 

1973 63.6 36.4 21.070 

FUENTE: SANTANA, P. EL PARO CIVICO 1981. CONTROVERSIA No. 101, CINEG. 

: t'0!';"s¡f;T~·,7~- ~--:;-~:- ;(~h~Zfl¡'-.l . 

: _-=----~:"~-;~~ .. ~~:,~.L~~,j 



Entrada la década del 70 el modelo cepalino basado en la 

planeación a mediano y largo plazo y en el desarrollo 

integral de la economía llega a su punto más álgido y es 

reemplazado por planes a corto plazo y sectorizados con 

influencias monetaristas. El cuestionamiento se centra 

en el Estado como estamento burocrático ineficiente 

1989) Y sus políticas globalizantes 

def:, .. :tr·rollo f?conómi co N El Plan de Desarrollo 11 L";H.:; CU,,\ tn:> 

Estl,· .. :\tf?<.~i .. ;\s" , por ejemplo (1970 1974), enfatiza la 

necesidad de impulsar sectores económicos que presentan 

en a~os anteriores mayor crecimiento, como son 1,;\ 

conf:. t ruc c ión y las exportaciones n e:> trad i cion,,\l€-~s 

(Currie, 1904) • Es decir, se excluYf? la 

del crecimiento para enfoc.:\rlo haci,;\ 

de mejores rendimientos. Los 

Desarrollo siguientes centran la atención igualmente en 

el sector exportador favorecido con una devaluación 

c:recic",n te de peso fren te al dólalr 
n La promoción de 

determinados sectores se acompa~a con el desmonte de 

subsidios estatales de carácter social y reducciones 

arancelarias como en los gobiernos de Turbay y Betancourt 

(Gcm zálf-,"z, 1984;: Santana, 1983) • Los modelos de 

Desarrollo económico basados en el crecimiento económico 

regional desigual en los cuales las decisiones partían 

d€-~l gc)bi(~~rno cf:mtral, aceleran necesariamente la 

concentración de los recursos económicos en la Nación y 
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a partir de allí se distribuyen hacia las periferias. La 

tabla 4 muestra cómo a partir de 1950 la distribución de 

ingresos por impuestos se canalizan hacia la Nación en 

detrimento de los departamentos y más aan de los 

municipios, es decir, el municipio que como ente 

administrativo debe asumir las demandas de la población, 

carece de recursos fiscales para satisfacerlas porque la 

Nación monopoliza, por ejemplo, en 1979, el 84,6% del 

ingreso por impuestos (Tabla 4) que es distribuido en 

numerosas entidades estatales de carácter Nacional que 

ineficientemente desarrollan obras de indo le municipal 

tendientes a satisfacer necesidades como vivienda, 

servicios pablicos, salud y educación. 

La baja capacidad del Estado para satisfacer necesidades 

básicas de la población en los municipios~ debido a la 

concentración de los recursos fiscales, y la marginalidad 

politica y participativa a la que se había sometido la 

población a partir de la creación del Frente Nacional 

bajo la modalidad de democracia restringida, son las dos 

causas generales citadas por diversos investigadores 

(Santana, 1983, 1986, 1981; Castro, 1984; Velásquez, 

1986) que originan los movimientos y paros civicos en el 

país durante el gobierno de Betancourt (1982 - 1986) Y 

que llevan a promulgar a partir de 1983 las reformas 

conducentes a una nueva descentralización administrativa. 



TABLA 4. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA TRIBUTACIOH EH LOS TRES NIVELES 

DEL GOBIERNO EN COLOMBIA. 1956 - 1979 (a). 

ANO NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNI CIPAL TOTAL 

1956 76.6 18.7 10.7 106.0 

1951 74.6 15.2 10.2 H10.e 

1952 70.4 15.9 13.7 1130.0 

1953 73.0 15.3 11. 7 100.8 

1954 74.0 14.6 11. 4 100.0 

1955 73.13 16.1 10.9 100.0 

1956 69.8 18.7 11. 5 100.0 

1957 65.5 22.2 12.3 100.0 

1958 70.8 19.7 10.3 100.0 

1959 66.6 213.0 13.4 100.0 

19613 69.2 19.7 11.1 100.0 

1961 68.1 21.0 10.9 108.0 

1962 63.8 23.5 12.7 100.0 

1963 67.6 21. 6 10.8 108.8 

1964 71.1 19.1 9.8 100.0 

1965 78.1 19.2 10.7 180.0 

1966 74.0 16.8 9.2 100.0 

1967 73.7 16.6 9.7 100.0 

1968 74.9 15.4 9.7 100.0 

1969 74.8 15.1 10.1 100.0 

1970 76.6 14.2 9.2 100.8 
1971 78.1 13.13 8.9 1130.0 

1972 78.7 12.5 8.8 1813.0 

1973 79.5 11. 8 8.7 100.0 

1974 81.1 11. 3 7.6 1130.0 

1975 83.6 10.1 6.3 100.0 

1976 84.13 10.1 5.9 188.0 

1977 83.9 10.4 5.7 1013.8 
1978 84.5 18.0 5.5 108.0 

1979 84.6 9.7 5.7 1138.0 

(a) FUENTE: INFORME ~ESNIER - BIRD, OP. cn., PAG. 33 



L<i~ campaRa política de Betancourt~ basada en una 

candidatura nacional, reconoce la carencia de mecanismos 

participativos que aproximen la población al poder y a 

las decisiones locales y nacionales; ofrece igualmente 

expectativas para mejorar niveles de vida con base en 

proyectos de vivienda, educaciÓn y empleo (González, 

19B4) • Las inquietudes despertadas por el programa de 

gobierno permite la ampliación de la protesta ciudadana; 

ya que sus requerimientos no son tenidos en cuenta por 

los conductos regulares y es el municipio como ente 

administrativo más prÓximo donde se manifiestan los 

mayores levantamientos. Mientras en diez aRos (1971 

19B1) se registran 138 paros cívicos regionales y diez 

municipales con promedi~ de 13 paros cívicos por aRo, en 

los tres a~os siguientes (19B2 19B4), los 

regionales suman 7B que cobijan 152 paros municipales y 

sÓlo entre 1982 y 19B3 el promedio se ubica por encima de 

~:)O pal"o~:; pOlr a~o (González, 1984; S':\I1tana, 1<1'82). Por su 

parte las demandas más sentidas por la población, de 

acuerdo con González son= protestas por alzas en tarifas 

(-?n públicos (energía) debido al .,\ 1 to 

endeudamiento externo del sector eléctrico que obliga al 

Gobierno a asumir recomendaciones del F.M.I., 

cobertura y mala calidad en los servicios de acueducto y 

alcantarillado en zonas urbanas, además de otras como 

vías de comunicación, defensa de tierras, servicios de 
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salud, etc. (González, 1984, pg 54). 

Las condiciones generalizadas de descontento social que 

efectan las bases del Estado por que cuestionan sus 

acciones en el manejo del orden púbico y su caracter 

regresivo en las instituciones democráticas, conducen a 

las clases dirigentes a cuestionarse sobre su papel en 

la modernización estatal; es así como en 1986 se 

desemboca en la reformas de descentralización 

administrativa que otorga a los municipios mayor poder 

de decisión con base en nuevos mecanismos de 

participación comunitaria y apropiación de recursos 

fiscales. (Leyes 11 y 12 de 1986). 



3. DESCENTRALIZACION y DESARROLLO 

3.1 DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

y REFORMA POLITICA MUNICIPAL 

Las Reformas Politicas de 1986 no pueden desvincularse 

dfi'l confl i ct(J Social de aí~o~:. pre<.:e<.ü:m h?~:. conof:igur.':\do por 

los númenJ~.o~. movimientos y p':\I~o!:.; civicos con c.:\ráctelr 

Regional y Municipal. El mismo hecho de ser el 

municipio el principal foco del conflicto social h.:\c:ío':\ 

proveer la necesidad de reformulaciones acerca de ~:.u 

papel en AdministraciÓn Politica y toma de decisiones, 

máximo cuando se demostraba históricamente su pérdida de 

capacidad operativa y participativa en las decisiones de 

local debido a concentración de 

Fiscales y Técnicos en la Nación y la ausencia de canales 

participativos que aproximaron la población al poder. 

E:',,· •• ::> decir, son sectores excluidos del desarrollo qu:ioenfi'~:> 

cuestionan el aparato Estatal Centralizado y exigen la 

Institucional con mayores niveles 

Los numerosos paros y m<'1vimien tos 



civicos permiten replantear a partir de sectores de la 

clase Política Dirigente, la necesidad de otorgar al ente 

I'"ltm i ci pal instrumentos que faciliten solucionar laf:. 

demandas sobre satisfacción de necesidades básicas de su 

pob1.:o\ción" 

Las Reformas de 1986, se conjugan en el nuevo régimen de 

Administración r~nicipal que involucra tres aspectos: 

Retorna recursos a los Municipios, se ocupa de la 

participación comunitaria a nivel Municipal y define las 

competencias y funciones de la Administración local. 

(Santana 1986, Pg. 11). 

La de 1986 establece una Reforma Fif:>r~al 

reasigna recursos a los Municipios. Ant.es de esta 

H(~Ofcwma lo~:; ingresos Municipales provenían baf:>icam(o:mt.e 

Indu~:;otri .. :\ y Com(o?l'°cio, el Impuesto Pred i..:\l 

Valori z é\ci ón " La nueva Ley eleva la participación de 

los Municipios en el Impuestos a las Ventas (IVA) (;I(.:~ 

forma progresiva hast.a 1992, cuando alcanzará un total 

ser distribuídos para t.odos los municipios de acuerdo 

con sus niveles de población Rural y Urbana. 

con las Reformas Fiscales se desarrolla el proceso de 

Descentralización Administ.rativa que asigna 

municipio y que anteriormente 



ejercidas por entidades del orden Nacional. Mediante los 

decretos 77, 78, 79, 80 Y 81 de la Ley 12 se reforman, 

trasladan y suprimen funciones de entidades 

descentralizadas con carácter nacional como, Instituto 

de Fomento Municipal (INFOPAL), Instituto Colombiano de 

Consruciones Escolares (ICCE), Instituto Colombiano de la 

Juventud y el Deporte (COLDEPORTES), Fondo Nacional 

Hospitalario (FNH), Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

(INCGRA), Instituto de Crédito Territorial (ICETE), 

asumiendo el municipio la elaboración de Planes de 

Desarrollo que comprende la Planificación Urbana con la 

reglamentación por ejemplo de construcción de vivienda, 

localización e instalación de servicios públicos, de 

salud, centros educativos y otros bienes y servicios que 

tienden a satisfacer las necesidades básicas de su 

población. 

pg. 27). 

(Santana 1986, Fernández y Cifuentes 1987 

En cuanto a la ampliación de canales participativos, se 

reglamenta la Elección Popular de Alcaldes por medio del 

Acto Legislativo No. 1 de 1986 y la Ley 11 de 1986 

establece la organización de Juntas Administradoras 

Locales (JAL), creadas en el acto legislativo 1 de 1968 

para lo cual los Concejos Municipales podrán dividir el 

Territorio Munipal en Comunas y Corregimientos y en cada 
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Comuna o Corregimiento habrá una Junta Administradora 

Local cuyos miembros deben elegirse por medio del voto 

popular. La misma Ley establece la participación de 

Organizaciones Populares en las Juntas Directivas de las 

Empresas de Servicios Públicos y estipula el Referendum 

o Consultas Populares para decidir asuntos que interesan 

a los habitantes del Municipio. 

El conjunto de reformas aprobadas por el congreso en la 

administraciÓn de Belisario Betancourt~ conduce a una 

descentralizaciÓn politica, financiera y administrativa 

que permiten cambiar las relaciones entre el poder 

central y las regiones (departamentos y municipios)~ a la 

vez que se privilegia la iniciativa local al modificarse 

las formas de prestación de servicios públicos, 

permitiendo un viraje sobre la política de satisfacciÓn 

de necesidades básicas y mejoras en la calidad de vida. 

El objetivo fundamental hacia el que se dirigen las 

reformas es el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. La mejor manera de dar cumplimiento al 

objetivo es dotar al municipio de capacidad financiera y 

política para afrontar la solución de las necesidades 

materiales de subsistencia y protección, como también las 

necesidades no materiales de entendimiento, participación 

y ocio. 



Con la descentralización administrativa se consigue a 

n:i.v(~~l :i.nst:i. tuc:i.cmal def:.(:on c:en tr-;:\r los 

económicos, ya que la excesiva centralización en la toma 

de decisiones se habia constituido en 

la acción del Estado~ pué s se había 

excluido a la comunidad de los asuntos que le competian. 

Con las medidas que reglamentan la parti ci pacj.ón 

comunitaria con nuevos canales y ampliación democrática a 

nivel municipal, se institucionalizan, en 

movimientos de organización y presión social con los que 

la comunidad demandaba mejoras en la calidad de vida via 

satisfacción de necesidades básicas como eran servicios 

públicos, salud y educación. Con estas medidas el Estado 

(::en tral descarga su responsabilidad por prestación de 

servicios en el municipio, dándole un viraje a las 

protestas ciudadanas, ya que ahora sus inquietudes no van 

dirigidas hacia la nación sino hacia las autoridades 

locales elegidas popularmente y hacia los representantes 

de la comunidad en las Juntas que manejan los servicios 

públ i Cof:;. 

Por su pii\rte, la participación de representantes 

pOpU 1 iH· (-? S en las empresas de servicios públicos hace 

viable la posibilidad de reglamentar la imposición de 

tarifas a nivel local, contrarrestando las decisiones 



centralistas de la Junta Nacional de Tarifas. Con esta 

medida la prestación de los servicios públicos y los 

cobros por ellos se hace a partir del estudio de las 

condiciones socio-económicas de la población municipal~ 

orientándose hacia las reales capacidades de la población 

para asumir los costos de los servicios. 

La medida que reglamenta el referendum a nivel municipal, 

representa un proceso de democratización con el cual la 

comunidad tendrá capacidad para decidir sobre las obras 

pr"iol'·:i. tari< .. ,~:;, se supera de esta manera la imposición 

centralista en la destinación de los recursos, que en 

muchas ocasiones obedecía a intereses particularistas y 

clientelistas que en últimas no se dirigían a satisfacer 

alguna necesidad apremiante de la población. 

la n?g lame-?n tación legal 

descentralización .":\dmin i stra tiva, el programa del 

gobierno de Betancourt cobijaba aspectos inherentes al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

marginada del progreso. El Plan de Desarrollo "Cambio 

con equidad" partia de considerar los sectores excluidos 

como conforman tes de una cultura especifica, que en 

términos conceptuales se denominaba subcultura de la 

pobreza, dentro de la cual la población marginada creaba 

sus propios mecanismos de subsistencia que dan origen a 



fenómenos como el empleo informal, el subempleo y el 

Encaminado a mejorar la calidad y nivel de vida de estas 

poblacion(·?~:; !I el gobierno se propuso como meta reforzar 

sus mecanismos de subsistencia económica con estímulos al 

desarrollo microempresarial que redundaría en mejoras del 

nivel de ingreso. A la vez emprendió programas para 

solucionar la necesidad de vivienda con el programa de 

"vj. viendé\ sin cur.>ta in i cial" que supuso!, 

instalación de servicios pablicos. 

también, la 

Por otro lado los acuerdos tendientes a conseguir la 

desmovilización de algunos movimientos subversivos dan 

resultado la creación del Plan Nacional 

Rehabilitación (PNR). Con él se pretende incrementar la 

acción del Estado en regiones apartadas y desvinculadas 

tradicionalmente de las políticas de desarrollo y que 

eran asentamientos comunes de organizaciones subversivas. 

Sin embargo es a la administración de Virgilio Barco 

(1986 - 1990) a quien corresponde dar suficiente impulso 

a los programas de descentralización administrativa y al 

Plan Nacional de Rehabilitación. El Plan de Economía 

Social (DNP 1987) se sustenta en un viraje a la política 

de desarrollo basada en el gasto pablico~ con el cual el 



Estado se apersona de la satisfacción de necesidades 

básicas y mejoramiento de la calidad de vide~ d€~ li:\ 

población: 

"El Estado debe adquirir una nueva 
conciencia social y acercarse a los 
ciudadanos para ofrecerles protección y 
ayudarles a satisfacer sus necesidades 
básicas. Esto implica crear un nuevo 
mc)(h:.'lc) df.i' clf?f..,,1r·n.')11c) ecc:mómi co en el 
cual la obsesión por crecer 
aceleradamente, sin importar quienes se 
ben€-~·fi C:::lf?n c) quienes resul tan 
perjudicados~ sea sustituida por el 
firme deseo de llevar los frutos del 
progreso a quienes más los necesitan, a 
los pobres y a la clase media" (DNP, 
1 (lr.·P Pg :I.~:»)" 

El programa de gobierno se basa en la mejor distribución 

del ingreso y bfisqueda de participación de los pobres en 

el producto nacional, contando con la posibilidad de la 

pobl<. ..... ción para tomar decisiones por medio 1e:\ 

transferencia de autonomía política a los municipios. 

El programa de mejoramiento de los índices en calidad de 

vida de las poblaciones marginadas del desarrollo y de la 

acción del Estado, se sustenta en la reorientación de la 

inversión pfiblica hacia programas de desarrollo social. 

A la vez se acompa~a de medidas macroeconómicas como son: 

f:~S t :í. mu 1 (:> de las exportaciones y protección i:\ la 

producción nacional con base en la estabilización del 
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nivel de la tasa de cambios, política de endeudamiento 

externo orientada a mantener las reservas 

internacionales, mantener la estabilidad de precios 

un eficaz manejo monetario; por último crean 

condiciones tributarias para estimular 

privada (DNP 1987, Pg. 20). 

la inversión 

Como el mejoramiento en los indices de calidad de vida 

debe ir acompa~ado de programas económicos que tienden a 

hacer eficaces en la distribución de ingreso las medidas 

macroeconómicas, el gobierno diseñó tres planes 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 

grupos sociales y las regiones: 

1. El Plan para la Erradicación de la Pobreza Absoluta: 

Pretende causar una modificación de los factores 

sociales, económicos y politicos que determinan la 

pobreza. Como se pretende es elevar la calidad de vida 

de la población, se hace énfasis en indicadores de 

subsistencia en los cuales se muestra la pobreza más 

radicalmente como son la desnutrición y la carencia de 

lugares adecuados para la convivencia. Se prevee por 

ello adelantar programas encaminados a erradicar la 

desnutrición y el reordenamiento de asentamientos 

subnormales en las ciudades con un programa de 
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erradicación de tugurios. 

2. Plan Nacional de Rehabilitación (PNR): 

Con el PNR se pretende llegar a regiones apartadas de la 

acción del Estado y que presenten alto índice de pobreza~ 

marginamiento y deficiencia en servicios p~blicos. La 

metodología del va encaminado a incentivar 

la participación comunitaria, dándosele a la población 

capacidad para orientar los recursos hacia aquellas 

necesidades prioritarias a nivel local. El instrumento 

fundamental para la toma de decisiones se conforma por 

los Concejos Municipales de Rehabilitación y es a través 

de este instrumento que se enfoca la problemática 

regional. En este sentido consideramos que es factible 

la aplicación del modelo aquí propuesto basado en la 

teoría del Desarrollo a Escala Humana, por cuanto para su 

implementación e
-
.~ necesaria alta capacidad de 

participación social de la población; a la vez que se 

requiere suficiente conciencia por parte de la comunidad 

para detectar las necesidades básicas y la canalización 

de recursos encaminados a mejorar la calidad de vida. 

La aplicación del P.N.R. en el gobierno Barco dió lugar 

al Programa de Acción Inmediata (PAI). Dicho Programa 

consistió en otorgarle prioridad a 250 poblaciones que 
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presentan particularmente condiciones generalizadas de 

pobreza, deficiencia en servicios públicos, precariedad 

en las estructuras económicas y debilidad institucional y 

donde su bajo desarrollo se debe a la desarticulación 

del resto del país (DNP, 1987). Para hacer eficaz la 

acción del PNR y el Plan de Acción Inmediata, se asumió 

metodológicamente los municipios según las 

características que indican su tipo de economía y 

procedencia de recursos productivos y de acuerdo con 

estas condiciones, se definieron las estrategias a 

seguir. 

Se distinguieron de esta manera tres tipos de regiones= 

Regiones de Enclave cuya economía se encuentra ligada a 

la explotación de un recurso natural, Regiones de 

Colonización que basan su economía en la ampliación de la 

frontera agrícola y son vías de escape a la migración 

rural-urbana y por últinm, Regiones deprimidas que basan 

su economía 

tradicionales 

en actividades agrícola 

y su débil organización 

y pecuarias 

social las 

convierte en regiones explusoras de población (Tirado 

1990, pg. 129 - 130). 

3. Plan de Desarrollo Integral Campesino: 

Las acciones básicas del plan consisten en aumentar la 
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cantidad, calidad y productividad de los activos 

sociales de los campesinos. Es decir, va encaminado a 

fortalecer factores que permiten mejorar 

indirectamente la calidad de vida del sector campesino 

como son= mejoramiento de vivienda~ recursos financieros, 

tecnológica y mejores niveles de transferencia 

comunicación. Estas medidas van dirigidas a cumplir el 

objetivo básico que es aminorar la pobreza campesina, a 

la vez que se mejoran las condiciones de producción y 

comercialización. 

Por otro lado la estrategia del crecimiento económico 

busca condiciones para conseguir el crecimiento sostenido 

de la producción y el empleo, apoyado en la ampliación 

del mercado interno y externo. Se establecen 

lineamientos que guian la politica como son: expandir los 

mercados internos y externos, recuperación de la 

capacidad productiva mediante la renovación de activos 

de las empresas, ampliación de la infraestructura fisica 

y modificación de la estructura de producción y consumo 

(DNP 1987, pg 46). Con estas medidas se establecen los 

sectores productivos que son prioritarios para el 

crecimiento económico: el sector Agropecuario, sector 

Industrial, sector de Hidrocarburos y Minería y el sector 

de la Construcción. 
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El Plan de la Economía Social carece de objetivos 

precisos frente al proceso de descentralización 

administrativa y el apoyo a nuevas formas de 

participación que lleven a la ampliación democrática. 

El plan orienta esfuerzos a la redefinición de las 

nuevas funciones del municipio de acuerdo con la ley 12 

de 1986, tomando como base las transferencias fiscales 

por el IVA. Consciente de que la tarea del gobierno es 

poner en marcha la política descentralizadora, se limita 

a reasignar las funciones que por ley fueron estipuladas 

a los diferentes niveles de administración p~blica (DNP 

1987, pgs. 505 - 507). 

La administración nacional, acogiéndose a los Decretos 

77, 78, 80 Y 81 de 1977 y la Ley de 1986 trasladó a los 

municipios la prestación de los servicios de agua 

potable, saneamiento básico, mataderos p~blicos, aseo 

p~blico y plazas de mercado, e inició la liquidación de 

entidades con caracter nacional como el Insfopal y la 

división de saneamiento básico rural adscrita al 

Ministerio de Salud. 

En el sector salud, se traslada a los municipios la 

construcción, dotación y mantenimiento del primer nivel 

de atención médica (centros y puestos de salud), 

Nacional suprimiéndole esta función al Fondo 



Ho~;;pi t¿-l.l,:\I'· :i.o .. 

La con$tr·ucción d!:' edificio$)l e$pacios dedicad(.")~; .:\ 

P 1'·0 t.(.?q f? r la ni~ez en barrios subnormales con programas 

de nutrición y complementación aliment.aria es asiqnada 

c()mo ·fun c :i. ón al Instituto Colombiano de 

Familiar (ICBF) conjuntamente con los municipios. 

Al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) se 

le facult.ó para delegar a los municipios la función de 

obtener información para adjudicar baldíos nacionales. 

Mientra$ que el In$tituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

cedió a los municipios las funciones de asistencia 

t.éc:n j. ca in teq 1'.,:\1 c\ pequeí:'.íos ~woductor·es. 

En el sector educativo el municipio asumió la función de 

con~:;tn.d.I'·!, dotalr )l man ten(;?r plantele$ escolares df-" 

educación básica primaria, secundaria, media vocacional e 

instalaciones deportivas y recreativas. A su ve z ~;~~ 

liquida Instituto Colombiano Con s t I'·U C c i on (.?~:> 

(ICCE) y se suprimen a Coldeportes las 

funciones de construir )l dotar escenarios deportivos. 

Al Instituto de Crédito Territorial (ICT), denominado 

ahora Instituto Nacional de Reforma Urbana (INURBE), se 

le ~;upl'·:i.mi(,,·n:m funciones en obras de construcción de 



v iv :i.f:·~nd<:\. Hoy, por virtud de la Ley 3 de 1991, el 

Instituto asume la función de otorgar créditos para 

vivienda popular, mientras que el municipio se encarga de 

las obras de urbanismo. 

En el sector de Obras Públicas y Transporte, las vias de 

caracter urbano y el mantenimiento de los niveles de 

propiedad de la nación, pasan a ser responsabilidad del 

municipio, suprimiéndose estas funciones al Fondo Vial 

Nacional y al Fondo de Inmuebles Nacionales. 

Terminada la administración Barco se pone en marcha como 

pol:í. ti c .. :"\ !:.f? (:: to 1" i al la apertura económica Ct1n 1,,\ 

de importaciones; esta medida claramente 

monetarista busca que la producción Nacional compita con 

la extranjera, a la vez que se consigue gradualmente la 

de bienes de capital para ,,\bol i 1" 

obsoletas de producción. 

llevará probablemente a la estabilización de precios para 

con -r:¡um ir !I ayudando a combatir la inflación. Sin 

embargo es a la administración de Gaviria (1990 - 1994) a 

qu:i.(,m corresponderá profundizar la 

sectores económicos con bajo crecimiento, ampliando la 

reducción de aranceles a productos de consumo masivo que 

incluye incluso sectores como la agricultura. 
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gobierno igualmente busca refinanciar el Plan Nacional de 

Rehabilitación destinado a zonas excluidas del 

desarrollo~ en busca de vincular a la nación a aquellas 

regiones sin presencia del Estado y donde actúan los 

movimientos subversivos con los que se han venido 

logrando acuerdos para su desmovilización y reintegro a 

la vida civil. 

La estrategia adoptada por el Gobierno de Gaviria es la 

internalizaciÓn de la economia, como factor fundamental 

que permite una reforma estructural que redundará en 

el incremento de la producción, elevación de la calidad 

de vida, elevación del nivel de empleo y hace más 

equitativa la distribución del ingreso (Gaviria 1990, 

pg. 15). Con base en un criterio amplio d~l desarrollo, 

su programa no lo orienta hacia un sector especifico, 

sino que apoya tc~os los sectores económicos con el fin 

de elevar las tasas de crecimiento económico. 

La estrategia de internalización de la economía implica 

romper con el modelo desarrollista de protecciÓn a la 

industria nacional para darle cabida a la apertura 

econÓmica. La apertura consiste en permitir la 

introducción de productos manufacturados extranjeros 

para que compitan con la producciÓn nacional y que 

redundará finalmente en el mejoramiento de la calidad 
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de los productos y nivelación de precios. 

Someter la industria nacional a la competencia externa 

facilita la reconversión del aparato productivo por medio 

de tecnologias que elevan la productividad y hagan 

eficiente la producción. 

Con miras a no dejar totalmente desprotegida la industria 

nacional, 

reformas 

el Estado facilita por medio de diversas 

la flexibilización institucional. Asi por 

ejemplO, se aprobó la Reforma Laboral de acuerdo con la 

Ley 50 de 1990 que adapta la Legislación Laboral a las 

nuevas realidades que presenta la ampliación del 

mercado a la producción internacional. La Reforma 

desmonta decretos y reglamentos que hacian inflexible el 

mercado del trabajo y favorece la generación de empleo al 

reducir las obligaciones que tenian los empresarios con 

las cargas prestacionales. 

La Reforma Financiera aprobada por Ley 45 de 1990, 

permite acercar al industrial a diferentes tipos de 

créditos a los cuales tienen ahora más fácil acceso por 

el fortalecimiento con créditos externos; estas 

facilidades permiten acelerar el proceso de reconversión 

industrial. Igualmente, se busca facilitar la inversión 

extranjera en el sector financiero y privatizar 



entidades bancarias que se encuentren en 

Est"Otdo .. 

pod E'I'o d ~? 1 

Se facilitará también a los industriales por medio de 

una Reforma Cambiaria, agilizar sus transacciones de 

bienes en el exterior con moneda extranjera, a la vez 

el manejo de divisas 

vinculadas en el comercio exterior. 

En busca de que la población tenga acceso a bienes y 

servicios, el Estado emprenderá también una politica 

social paralela a la internacionalización de la economia 

de programas como el de vivienda social que 

poder adquisitivo .. El programa se desarrolla con la 

t 1,0 ,:"In!:; °1'0 l~fIla c i ón del Instituto de Crédito Territorial en 

Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y 

Urbana (INURBE) .. EL Instituto ya no 

€~ncargal,oá de adquirir lotes, instalar servi ciol:; 

públicos y a la vez vender la vivienda ya construida a 

Jor:. w:;u.:\rOios. De acuerdo con la Ley 3 de 1991, se crea 

el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social en el 

(::u.:\ 1 las entidades del Estado como el 1 NURBE pod ro,fln 

asociarse con otras entidades como Corporaciones de 

Ahorro y Vivienda y Cajas de Compensación Familiar o el 

Municipio, para subsidiar la construcción de viviendas a 



través de diversas modalidades de crédito. Además, el 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social estará 

conformado por estidades que se ocuparán de la 

ejecución, asistencia técnica, financiamiento y promoción 

de la organización comunitaria (CONPES 1990). 

El Programa Nacional de Salud reorientará la atención 

médica básica hacia la población que no cuenta con ningan 

tipo de servicio médico. Igualmente, con recursos del 

crédito externo, se ampliará la cobertura del servicio 

de agua potable a sectores que carecen de él (Gaviria 

1990). 

Medidas como la descentralización administrativa y la 

apertura económica, tienen como objetivo final el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población via 

mejores ingresos al contribuir a la mejor distribución 

del producto social. Con la cesión de capacidad fiscal 

y participativa al municipio, corresponde a este ente 

velar por distribución y satisfacción de necesidades 

básicas de su población, siendo indispensable para ello 

partir de una definición de nivel calidad de vida 

acorde con indicadores indicativos más cualitativos que 

objetivos y cuantitativos. 



4. INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA. 
NECESIDADES Y SATISFACTORES 

4.1 CALIDAD DE VIDA 

Estudios como el de Ban-Gigch (1989, pg. 245) definen la 

calidad de vida con criterios amplios que pueden incluir 

una amplia gama de indicadores conducentes a la mejoría 

bienestar de las personas: 11 E~;; un estado 

bienestar, en el cual los gobiernos toman acciÓn para 

protejer el medio de la naciÓn~ sostener y enriquecer la 

para fomentar y promover el bienestar 

q.:\ni!:~I'·al , para crear y mantener condiciones bajo las 

puedan existir en armonia el hombre y la 

naturaleza y lograr el requerimiento social, econÓmico y 

Los modelos de desarrollo econÓmico aplicados en América 

Latina han considerado que para conseguir elevar el nivel 

de vida y por consiguiente mejorar la calidad de vida, 

bastaba con el crecimiento econÓmico, por ello deducen 

que el crecimiento del producto interno bruto y el 
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d(~~ 1 son 

indicadores para evaluar la buena marcha de la economía y 

concluir que las metas en cuanto al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población se están cumpliendo 

(Ma:o:-Neef 1986). 

Sin embargo los indicadores macroeconómicos y agregados~ 

a~:;:í. como los indicadores cuanti tativo~:; a 

microeconómico como las características de la vivienda, 

la dieta alimenticia o los niveles de consumo de bienes 

duraderos que se han utilizado para establecer criterios 

f~~¡; tra ti °f:i cación y calidad d(o~ vida 

suficientemente claros para detallar la calidad de vida 

de una población. 

Las condiciones reales de la población colombiana y la 

situación de los municipios con bajos índices en la 

satisfacción de necesidades básicas conducen a establecer 

una distinción entre los conceptos nivel de vida y 

calidad de vida. El primer concepto involucra aspectos 

que incluyen sólo indicadores materiales que permiten 

llevar la vida basada en objetivos utilitarios~ pOl'o lo 

general el concepto se ha observado a través del nivel de 

ingresos de la población, concluyéndose que ingresos 

dentro del promedio nacional sugieren el alto o bajo 

poder adquisitivo del consumidor; y que, a medida que se 



incrementa el poder adquisitivo, se eleva automáticamente 

el nivel y la calidad de vida porque hay mayor acceso al 

mercado de bienes duraderos. 

Esta concepción ha sido reflejada en los modelos de 

desarrollo en los que se busca una mejor distribución del 

ingreso para asi ampliar la demanda. Los instrumentos 

utilizados para medir el nivel de vida y que finalmente 

asimilados para establecer la es. tIP
':\ ti ·fi c:ac:i. ón 

social, generalmente se basan en indicadores que reflejan 

indirectamente la capacidad adquisitiva de la población 

a la que finalmente se le define su posición 

en la estructura social de acuerdo a los bienes poseidos 

y al acceso que tenga a determinadas esferas sociales 

qU(~ ·f'i:\c:i.l:i. t¿·m es t<":\blecer !:;~~ "él i te" corr·espond :i.en te. Se 

ha concluido finalmente con estos modelos que el tipo 

:i.deal de población con excelente calidad de vida es aquel 

que cuenta con mayor acceso al mercado de 

dur·.:\del'·o~:;. , y que es hacia allá que deben guiarse las 

de L":\ población para así consequilr 

homogenizar socialmente la estructura social al reducirse 

a sus diferencias cuantitativas. con Cf?pción 

desvirtua el objetivo de alcanzar un mejor nivel de vida 

y desvia la verdadera satisfacción de las necesidades 

bás:i.cas que conducirian a mejorar la calidad de vida. De 

acuerdo con Max-Neef al equiparar el concepto de nivel de 
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vida con la calidad de vida a través de la satisfacción 

de necesidades básicas compuestas supuestamente por 

bienes económicos; lleva a la alineación social donde los 

objetos no son el medio sino el fin para alcanzar la 

calidad de vida: 

"Cuando 1.:\ forma de producción y consumo de 
bienes conduce a erigir los bienes en fines 
en si mismos, entonces la presunta 
satisfacción de una necesidad empaWa las 
potencialidades de vivirla en toda la 
amplitud. Queda, allí, abonado el terreno 
para la conformación de una sociedad alienada 
que se embarca en una carrera productivista 
sin sentido. La vida se pone, entonces, al 
servicio de los artefactos en vez de los 
artefactos al servicio de la vida. La 
calidad de vida queda recubierta por la 
obsesión de incrementar la productividad de 
1c:H:; mf~d i (Ji:; 11 (lvl<:\ X -Ne(~'f :l <;B6 , pg 35) • 

El concepto de calidad de vida debe involucrar, de 

acuerdo con Ban-Gigch (:l<;B<;, pg 246) los aspectos:: 

ccmd i c::i.Dn€~S objetivas y actitudes subjetivas. 

condiciones objetivas son los "artefactos numéricamente 

medibles de un evento físico". Las actitudes subjetivas 

se ... ·f~lacion.:\n pc)!'" i:;U part(~ C(Jn 1a~:; "dimen~:;i(Jnei:; ¿-\'fectivai:; 

y cognositivas que varian con las condiciones objetivas, 

es decir, las actitudes subjetivas tasan la cantidad de 

satisfacción o insatisfacción personal derivada de los 

objetos por cada una de las condiciones 

enumeradas como necesarias para la calidad de vida. De 
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acuerdo con estos aspectos se trata de detallar en qué 

medida las personas involucradas en el mejoramiento de la 

calidad de vida se sienten satisfechas o no con los 

bienes y/o servicios que el medio les ofrece. Los 

aspectos objetivo y subjetivo están claros para 

sociedades de alto desarrollo y crecimiento donde la 

satisfacción de necesidades se basa en el consumo y 

cuando no existe conflicto por elevar la calidad de vida 

satisfaciendo las necesidades básicas con el criterio que 

aquí se definirá más adelante. Sin embargo se debe 

rescatar del concepto de Ban-Gigch (1989) el papel 

aspecto subjetivo en el cual la persona adquiere 

importancia en la toma de decisiones. Para el caso que 

nos ocupa puede desviarse el concepto hacia el postulado 

primario de la teoria del Desarrollo a Escala Humana: "El 

desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos" 

(Max-Neef 1986, pg. 25). Un ejemplo claro podria ser: El 

alto nivel de ingresos de las personas que le permiten 

acceder más ampliamente al mercado no implica 

necesariamente que se hayan satisfecho todas sus 

necesidades humanas básicas. Las peque~as poblaciones 

colombianas donde el desarrollo es lento pueden presentar 

una estratificación social amplia en la cual las altas 

esferas sociales presentan altos ingresos que conducen al 

buen nivel de vida, sin embargo allí no se cuenta con 

posibilidades suficientes para conseguir que los 
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distintos grupos sociales satisfagan sus necesidades 

básicas integramente, factor del que depende la calidad 

Es asi como dentro de los postulados de la 

Teoría del Desarrollo a Escala Humana y los propósitos de 

solame-m te con bienes y servicios 

presuntamente las satisfacen~ sino de 

prácticas sociales y culturales~ fOI'·ma!:.; de 

organización, modelos politicos y valores que repercuten 

sobre las fonnas en que se expresan las necesidades" 

:t. (»8<'.> , pg u ~:)6). Se hace necesario redefinir e 

:i.nd i c.:\I'· t~uáles necesidades S(? hacen 

fundamentales para conseguir elevar la calidad de vida de 

la pobl,!\c:i.ón!, como se observará, hemos 

seleccionado cinco con base en la propuesta de Max-Neef y 

como indicadores de calidad de vida 

amoldables a cada cultura y estructura social particular. 

Los indicadores permiten evaluar a partir de la comunidad 

y las autoridades locales, la situaciÓn exisb:mb? en 

cuanto a satisfacción de necesidades básicas y calidad de 

vida, ccm base en esto determinar los criterios y 

expectativas del tipo de vida que se desea; se tiene en 

cuen ta qUf? ~.on las comunidades con su participaciÓn 

quienes establecen sus necesidades, fijan prioridades en 

sus intereses y se integran en la tarea de promover el 

mejoramiento de su situación 

r;::-:-"-----' ". , -e ""...",. '._-. r Ur.: -.c~ \" " . 
~ ,., 

I....., ....... -~.;..~- _~ .. -"_ . 



60 

estados deseados de bienestar. 

Consideramos igualmente que las medidas de 

descentralización administrativa son en buena parte un 

factor que facilita acercar los programas de desarrollo a 

la comunidad, y además hace viable la aplicación del 

modelo propuesto, porque al transferirse capacidad de 

decisión a la administración municipal se le hace posible 

adoptar instrumentos para detectar los niveles de 

carencias, ya que con la reglamentación que dota de 

recursos a las autoridades locales para ejecutar 

programas de desarrollo, y las reformas que amplian la 

participación comunitaria, las autoridades municipales en 

coordinaciÓn con organizaciones comunitarias pueden 

desarrollar e implantar instrumentos de planificación que 

faciliten el diagnóstico sobre la situación poblacional 

en cuanto a las carencias y satisfacciones de necesidades 

básicas que conducen a mejorar la calidad de vida. Estos 

instrumentos deben, por un lado, medir el nivel y calidad 

de vida de la población, y por otro servir de base para 

detectar las carencias de los sectores marginados del 

desarrollo en el municipio. Es en la óptica de 

descentralización con que se exige al municipio realizar 

su propio Plan de Desarrollo donde se inscribe la 

presente propuesta. En ella se conjugan, por un lado, 

indicadores utilizados tradicionalmente para medir el 
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desarrollo socioeconómico en localidades peque~as, y por 

otro lado indicadores propuestos por la teoría del 

Desarrollo a Escala Humana en la cual tiene especial 

relevancia la participación comunitaria. 

4.2 NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES 

En la propuesta que se ofrece a las personas, y entidades 

que trabajan para el desarrollo y comunidades interesadas 

en un modelo o instrumento útil para medir el nivel, 

calidad de vida y carencias de poblaciones marginadas, se 

asume el concepto conforme a la teoría del Desarrollo a 

Escala Humana proporcionado por Manfred Max-Neef (1986, 

Pgs. 34, 35). 

Las necesidades deben entenderse como una carencia o 

falta de algo, pero entendiendo el concepto también como 

una potencialidad, porque en si mismas las necesidades 

comprometen, movilizan y motivan a las personas hacia la 

formaciÓn de canales participativos. No se debe hablar 

por ello de satisfacción de necesidades porque es un 

término impropio y objetivo hacia las personas que 

desvinculan la participación de ellas en la solución. La 

potencialidad da significado a la capacidad de las 

personas y el movimiento de recursos humanos para vivir y 

realizar las necesidades. 



Los sistemas politicos han desviado la vivencia de las 

necesidades hacia los satisfactores de esas necesidades~ 

se ha considerado que las necesidades son infinitas y que 

se transforman acorde con los cambios estructurales y 

coyunturales de las sociedades y de acuerdo a los hábitos 

de consumo. De esta manera los bienes económicos han 

tomado el papel de las necesidades. Por ejemplo se asume 

que el ser humano tiene necesidad de vivienda, 

alimentación, vestido y servicios públicos, cuando en 

realidad éstos son bienes económicos que permiten 

vivenciar la necesidad de subsistencia. 

De acuerdo con Max-Neef las necesidades humanas son 

finitas, pocas y cuantificables y tienen carácter social-

universal. Además evolucionan muy lentamente, 

pudiéndose afirmar que tienen estrecha relación con el 

nacimiento del ser humano sobre la tierra e 

históricamente han sido casi idénticas para todas las 

culturas que han habitado y habitan el planeta, sus 

transformaciones corresponden por ello a cambios 

evolutivos de la especie en relación con los objetos y el 

medio ambiente. 

Siendo de carácter poco cambiante Max-Neef identifica, a 

través de la historia, nueve necesidades básicas que se 

localizan en la estructura social valorativa (necesidades 
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axiológicas): subsistencia, protección~ afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad. Identifica igualmente cuatro necesidades 

ubicadas en el individuo a las que denomina 

existenciales: ser, tener, hacer y estar. El cruce de 

las necesidades axiológicas con las existenciales permite 

detallar una matriz que determina los respectivos 

satisfactores~ como lo muestra la tabla 5. 

4.3 SATISFACTORES 

Satisfactor es el modo por el cual se expresa una 

necesidad. Se refieren a todo aquello que por 

representar formas de ser, tener, hacer y estar 

contribuyen a la realizaciÓn de necesidades humanas. 

Son ellos los que definen la modalidad dominante que una 

cultura o una sociedad imprimen a las necesidades. Los 

satisfactores, contrario a las necesidades, se modifican 

al ritmo de la historia y de acuerdo a las culturas y 

circunstancias. A nivel social no existe homogeneidad 

para su uso, cada cultura los utiliza sug6n costumbres y 

relaciones con el medio. Asi mismo un satisfactor puede 

contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas 

necesidades. 



THBLri 5. MATRIZ DE NECESIDADES ~ SATISFACTORES 

INECESIDAHS 1 

EXI STENCl ALES i 
NECESIDADES I 
AXIOLOGICAS 

SER TENER 

11. 2. 
Salud fisica, salud Men 

Subsistencia 
tal, equilibrio, solida AliMentacion, 
ridad, hUMor, adapt.abi ¡ 
lidad. trabajo. 

5. 6. 

abr·igo, 

HACER 

3. 

IAliMentar, procrear, 

descansar, trabajar 

7. 

4. 

Entorno 

¡SOCial. 

8. 

ESTAR 

1 
vital, entorno I 

I 
1 

1 

Cuidado, adaptabilidad 

AutonoMia, equilibrio, 

solidaridad 

SisteMas de seguros, Cooperar, prevenir, 
ahorro, seguridad soci-

Contorno vital,Contorno 
Pl'Oteccion 

al, sisteMas de salud, planificar, defender 
legislaciones, derechos, 
faMilia, trabajo 

social, Morada. 

I 
9. 10. 

Autoest.iMa, solidaridad AMistad, parejas, faMi
r·especto, tolerancia, 11 ia, anIMales dOMesti

Igenerosidad, receptivi- cos, plantas, jardines. 
dad, pasion, voluntad, 
sensabilidad, hUMor. 

13. 14. 

11. 12. 1 

Hacer el aMor acari- Privacidad, intiMidad, I 
ciar, expresar eMocio-lhogar, espacios de en- 1 
nes l cOMPartir, cuidar cuentro. 11 

cultivar, apreciar. 1 

15. 16. 

Conciencia critica, re- Literatura Maestros, 

¡EntendiMiento cept.ividad, curiosIdad, Met.odo, politicas edu-
asoMbro, disci~lina, cacionales, politicas 
int.uicion, racIonalIdad cOMunicacionales. 

Investigar, estudiar, AMbitos de interaccion 
experiMentar, educar, fOrMativa, escuelas, 
analizar, Meditar, in- universidades, acade-
terpretar. Mías, agrupaciones, co-

Puticipacion 

¡Cl'eacion 

Identidad 

Libertad 

17. 

Adaptabilidad! recepti
vid,d,solidarl~ad, dis
POSICIon, conVICClon, 
entre9a, respecto, per
don, hUMor. 

21. 

18. 

Derechos responsabili
dades obligaciones, 
atribuciones. trabajo. 

22. 

Curiosidad, receptivi- Juegos, espectaculos. 
dad, iMaginacion, des-
preocupacion, hUMor. fiestas, calMa. 
tranquIlidad, sensuali-
dad. 

25. 26. 

19. 

Afiliarse cooperar. 
proponer. cOMPartir, 
discrepar. acatar. 
dialogar. acortar. 
opinar. 

23. 

IMunidades, faMilia. 

20. 

AMbitos de interceccionl 
participativa, asocia- I 
ciones, iglesias, COMU
nidades, vecindarios. I 
24. 

Divagar, abstraerse. Privacidad, intiMidad, 
espacios de encuentro, 

sonar. anorar. fanta- tieMPo libre, aMbientes 
paisajes. 

sear. divertise. jugar 

27. 28. 

Pasion! voluntad. 
intuicIon, iMaginacion. 
audacia, racionalidad, 
autonoMIa, inventiva, 
curi os i dad. 

Habilidades, destrezas, Trabajar, inventar. 
construir, idear! COM-

Metodo, trabajo. poner. disenar, Inter
pretar. 

AMbitos de produccion y 
retroaliMentacion, ta
lleres. agrupaciones 
audiencias. espacios 1 

29. 

Pertenecia, coherencia, 

diferencIacion, autoes

tiMacion. asertividad. 

33. 

30. 
SiMbolos, lenguajes. 
habit.os, costUMbres 
grupos de referencia. 
sexualidad¡ valores •. 
nOrMas! rOles, MeMorIa 
historlca, t.rabajo. 

34. 

AutonoMa. auto-estiMa, Igualdad de derechos 
voluntad, pasion, aser-
tividad, apertura, de-
terMinacion

i 
audacia, 

rebeldia to erancia. 

31. 

COMPreMeterse, inte
grarse,confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, actuali
zarse, crecer 

35. 

de expresion. libertad 
teMporal. 

32. 

Socio-ritMos entornos 
de la cotidianeidad. 
aMbitos de pertenencia, 
etapas Madurativas. 

36. 

Discrepar, optar l di- Plasticidad espacio-teM 
ferencIarse, arrIesgar 
conocerse, aSUMi rse, poral. 
desobedeser, Meditar. 

FUENTE: DESARROLLO A ESCALA HUMANA - MANFRED MAX-NEFF 1986. 



Puede también presentarse el caso de reemplazarse un 

satisfactor para una necesidad por otro que al contrario 

puede reprimir la vivencia de la necesidad. De acuerdo 

con esta percepción, Max-Neef identifica seis tipos de 

satisfactores (Max-Neef pgs 43-47). 

4.3.1 Violadores o Destructores 

Son elementos de efecto paradojal que al ser aplicados 

con la intención de satisfacer una determinada necesidad, 

no sólo aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un 

plazo inmediato, sino que imposibilita la satisfacción 

adecuada de otras necesidades. 

4.3.2. Pseudo - Satisfactores 

Estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 

necesidad determinada. Ganeralmente son inducidos a 

través de propaganda, publicidad u otros medios de 

4.3.3. Inhibidores 

lo~:; que pOI'· el modo que 

(sobresatisfacen) una necesidad determinada dificultan 

PO!!;j. bi 1 idad de 
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necesidades. 

4.3.4 Singulares 

Son los que apuntan a la satisfacción de una sola 

necesidad siendo neutras respecto de la satisfacción de 

otras necesidades. 

r ~on muy característicos de los planes y programas de 

desarrollo y cooperaciÓn. 

4.3.5 Exógenos y Endógenos 

Los satisfactores violadores o destructores, 

pseudo-satisfactores, inhibidores y singulares por ser 

habitualmente impuestos, inducidos e institucionalizados 

son exógenos a la sociedad civil. trata de 

satisfactores que han sido impulsados de arriba hacia 

abajo. 

4.3.6 Satisfactores Sinérgicos 

Son los satisfactores que a la vez que satisfacen una 

necesidad, estimulan y contribuyen a la satisfacción 

simultánea de otras necesidades, por ello forman parte de 

un sistema en el cual las necesidades interactúan y se 
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I'·(·:~ 1 ,.:\ C i on an Dadas sus características 

considera viable orientar la presente propuesta para 

medir las carencias de poblaciones asumiendo como 

la matriz de satisfactores sinérgicos que presenta Max-

Los bienes económicos son el medio por el cual el sujeto 

potencia los satisfactores para vivir sus necesidades. 

Están conformados por objetos y artefactos tecnológicos 

la base del consumo, 

modifican a ritmos coyunturales y se diversifican de 

acuerdo a las culturas y según los estratos sociales. 

COI1"1' o r mf:-:> 

me) t i vac: ión 

sistemas políticos actúen hacia 

la velocidad de y 

diversificación de artefactos, se incrementa el nivel de 

alineación de las personas hacl.a el 

consumo, es por esto que se desvía la satisfacción de las 

necesidades hacia los bienes económicos. 

comprender y dar a entender como se viven las necesidades 

para los individuos en los grupos sociales que conformen. 

Así mismo es menester dar a comprender a la comunidad por 

médio de mecanismos participativos como se relacionan en 

su medio social y cultural los satisfactores y bienes 

económicos dominantes con sus formas de actuar y de 



TABLA 6. INDICADORES DE SATISFACCION DE NECESIDADES TOMANDO LAS NECESIDADES COMO VARIABLES 

SATI SFACTOS NECESIDAD 

1. LACTANCIA MATERNA SUBSISTENCIA 
'l ... PRODUCCION AUTOGESTIONADA SUBSISTENCIA 
3. EDUCACION POPULAR ENTENDIMIENTO 
4. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS PARTICIPACION 

DEttOCRATICAS 
5. ttEDICINA DESCALZA PROTECCION 
6. BANCA DESCALZA PROTECCION 
7. SINDICATOS DEttOCRATICOS PROTECCION 
8. DEMOCRACIA DIRECTA PARTICIPACION 
9. JUEGOS DIDACTICOS OCIO 

10. PROGRAMAS DE AUTOCONSTRUCCION SUBS 1 STENO A 
11. MEDICINA PREVENTIVA PROTECCION 
iZ. ttEDITACION ENTENDIMIENTO 
13. TELEVISION CULTURAL OCIO 

FUENTE: DESARROLLO A ESCALA HUMANA - ttANFRED MAX-NEEF 1986 

NECESIDADES CUYA SATISFACCION 
ESTIMULA 

PROTECCION, AFECTO, IDENTIDAD. 
ENTENDIMIENTO l • PARTICIP[ACION, 
CREACION IDEnTIDAD LIBERTAD. 
PROTECCIÓN, PARTICI~ACION, CREACION, 
IDENTIDAD LIBERTAD. 
PROTECCIO~, AFECTO l OCIO, CREACION, 
IDENTIDAD, LIBERTAv 

SUBSISTENCIA¿ ENTENDIMIENTO, 
PARTICIPACIOn. 
SUBSISTENCIA~ PARTICIPACION 
~~~~~t~~IE~J8~RJ~RTICIPACION, 
IDENTIDAD. 
PROTECCION, ENTENDIMIENTO, IDENTIDAD, 
LIBERTAD. 
ENTENDIMIENTO, CREACION. 
ENTENDIMIENTO, PARTICIPACION. 
ENTENDIMIENTO, PARTICIPACION, 
SUBSISTENCIA. 
OCIO, CREACION, IDENTIDAD 
ENTENDIMIENTO 



Se detecta así los satisfactores y bienes 

económicos que pueden limitar~ condicionar o desvirtuar o 

por el contrario que estimulan las posibilidades de vivir 

las necesidades humanas. Los satisfactores y bienes 

pueden manipularse y orientarse de manera que faciliten 

realizar las necesidades y reduzcan posibilidades de 

4.5 EL MODELO DE MEDICION PROPUESTO 

Para desarrollar el modelo propuesto a los organismos 

encargados del desarrollo y personas interesadas se ha 

de la matriz creada por .l.a~:; 

básicas: parti ci paci.ón !f subs:i.stEmc:i.a!f 

protección, entendimiento y ocio, que se cruzan con los 

respectivos satisfactores sinérgicos y dan como resultado 

los bienes económicos tal como se describe en la Tabla 

7. Además porque consideramos que estas necesidades son 

las más viables de aplicar en nuestro medio. Con 1.:\ 

medición de las necesidades citadas se facilita obtener 

datos sobre carencias de satisfactores en los municipios. 

Se incluyen necesidades como participación, ocio y 

entendimiento como factores básicos que permiten la 

integración del hombre con la comunidad y la naturaleza, 

de dco? 1 

individuo como ser de necesidades vitales para su normal 

desarrollo y vida plena. Consideramos, a diferencia de 



TABLA 7. TABL~ DE NECESIDADES BASICAS, SATISFACTORES y BIENES ECONOMICOS APLICADOS EN EL 

MODELO PROPUESTO 

I 

I NECESIDADES SATISFACTORES SINERGICOS BIENES ECONOMICOS 

I 

I 1. Organizaciones cOMunitarias 1. Salones cOMunales, salas de reunion, 

fOrMas de produccion cOMunitarias. 
1. Participacion 

2. Espacios participativos. 2. Cooperativas, juntas cOMunales, 

fondos caMpesinos, elecciones y 

decisiones populares. 

1. Nutricion 1. AliMentos (frecuencia). 

? e.. PrograMas de Vivienda 2. Vivienda - Servicios publicos, lote, 

2. Subsistencia 
Materiales, creditos. 

I 

I 3. EMpleo 3. Ingresos en dinero. 

4. Vestido 4. Prendas de vestir. 

1. Salud Preventiva 1. Control de salud, ProMotores. 

3. Proteccion 
2. Seguridad Social 2. Hospitales. 

3. Defensa. 3. Seguridad 

1. Educacion popular. 1. Escuelas, colegios cOMpletos. 

4. EntendiMieto 
2. Medios de COMunicacion. 2. Centros de Infol't',acion. 

1. Actividades recfeativas 1. Salones de juegos creativos 

5. Ocio 
2. Espectaculos culturales giMnasios. 

I 
I 

I 2. Fiestas, carnavales, ferias. 

I 3. Espacio Libre. 3. Calles, paisaJes, parques. 

FUENTE: CREACION PROPIA CON BASE EN MANFRED MAX-NEFF. 

I 
I 
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esquemas tradicionales que basan sus mediciones de nivel 

de vida en la ausencia o presencia de bienes económicos y 

para ello se limitan sólo a las condiciones de la 

vivienda y la utilización de servicios públicos, que es 

necesario para que el individuo goce de vida plena y se 

facilite su desenvolvimiento en sociedad haya satisfecho 

todas las cinco necesidades porque la ausencia de una 

sola de ellas se~ala un nivel de carencia cuya 

prolongación genera conflictos y problemas sociales en 

busca de conseguir su satisfacción. De otra parte, el 

factor fundamental para determinar el nivel de 

satisfacción de necesidades no debe basarse sólo en las 

condiciones y características de la vivienda o en la 

presencia de servicios públicos, sino en 

organizativa y educativa de la comunidad 

la capacidad 

para buscar 

soluciones viables cuando se presenten altos niveles de 

carencia en algunas de las necesidades propuestas. Es 

por esto que aunque se consideren relevantes las cinco 

necesidades, es necesario establecer una jerarquización. 

Tradicionalmente se ha otorgado mayor jerarquía a los 

satisfactores que conforman la necesidad de subsistencia: 

alimentación, nutrición, vivienda, empleo y vestido, ya 

que son condiciones fisicas básicas y conforman 

económicos fundamentales para subsistir. 

bienes 

Sin embargo hemos considerado que esta necesidad solo se 
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satisface integramente en sociedades subdesarrolladas, 

cuando existan canales participativos y organizativos 

que otorguen poder de decisión .;,\ 1,;\ 

pobl,,\ción. Asi por ejemplo el CONPES (Consejo Nacional 

de Planeación Económica y Social) respecto al satisfactor 

de vivienda concluye que de 1'814.814 hogares que 

déficit de vivienda adecuada: 

980.000 hogares ( 54 % del total del déficit ) viven en 

estado de hacinamiento. De este conjunto, alrededor de 

600.000 no tienen problemas adicionales a la falta de 

espacio pero 380.000 presentan también problemas de 

(CONPES 1990). Situación similar 

ocurre con los otros satisfactores como las altas tasas 

de desempleo y empleo informal o la carencia de servicios 

públicos, 

:ionof'.:\n ti 1 .. 

p incluso los altos índices de mortalidad 

Consideramos que de acuerdo a la Teoria del 

Desarrollo a Escala Humana se debe recurrir, en busca de 

satisfacer las necesidades básicas, a la capacid,,\d 

creadora y organizativa de la población que sufre los 

abatares de la mala distribución del ingreso, para ¿,\r,;i 

con su aporte evitar que sus carencias en calidad de vida 

se transforman en un problema de tipo estructural. La 

población no debe limitarse pacientemente a esperar que 

el Estado por medio de sus Instituciones le de soluciÓn a 

sus necesidades, ni debe condicionar la soluciÓn a 

intermediarios que alimentan procesos clientelistas a 
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cambio de sus votos cautivos. 

En la medida en que el Estado facilite canales 

participativos y organizativos se puede contar con la 

colaboraciÓn de organizaciones comunitarias autÓnomas con 

capacidad de exigir y generar endógenamente algunos 

recursos para satisfacer sus necesidades. Así por 

ejemplo, el Estado puede aportar instrumentos educativos 

que lleven a la comunidad a organizar asociaciones para 

construcciÓn o mejoramiento de vivienda, o puede generar 

partir de sus instituciones, agremiaciones de 

agricultores para el mejoramiento de la dieta alimenticia 

y así mejorar la nutriciÓn. Igualmente con el proceso 

de descentralización administrativa que otorga mayor 

capacidad de participación a la comunidad y recursos 

fiscales a los municipios, se puede generar a nivel 

local medidas tendientes a solucionar las necesidades 

básicas contando con aportes tanto de la población 

agremiada en organizaciones comunitarias como del 

municipio que es el ente administrativo receptor de 

recursos provenientes de la nación. En la simbiosis 

comunidad-muniCipio es viable también contar con la 

participaciÓn de otros tipos de entidades como las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y que con su 

aporte prestan invaluable servicio a la organización 

comunitaria. 
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Por lo anterior consideramos que a nivel de jerarquia se 

le debe otorgar prioridad a los mecanismos y 

posibilidades que representan 

nacesidad de participación, 

los satisfactores de la 

porque satisfecha esta 

necesidad la población genera procesos de organización 

comunitaria tendientes a solucionar otras necesidades 

por medios ya sea endógenos o a base de presiones. 

Mientras no se facilite la suficiente organización y 

participación comunitaria la población continuará en 

iguales circunstancias de déficit de vivienda, 

desnutriciÓn y desempleo; carencias que hacen alarde de 

su pasividad, mientras que con la organización 

institucionalizada, donde las soluciones parten de la 

base, se pueden canalizar los recursos suficientes. Es 

en este sentido que Max-Neef define las necesidades no 

solo como carencia sino como potencialidades, porque es 

a partir de la carencia que surge la motivación 

comunitaria para la satisfacción. En la propuesta de un 

modelo de medición debe considerarse entonces la 

potencialidad, descrita como capacidad de la población 

para participar en la soluciÓn y satisfacción de una 

necesidad determinada y que implica los aportes que 

puede hacer 

intelectuales 

la comunidad traducidos como recursos 

y humanos que se acoplarían con los 

aportes institucionales, como un ingrediente activo del 

proceso de desarrollo. 



En (·?l orden propuesto de 

con t :i.nu.:-\c:i.ón de la necesidad de pal~t.:i. ci pación!, 

necesidad de subsist.encia, la necesidad de protección~ 

la necesidad de entendimient.o y la necesidad de ocio. 

Definiendo un orden jerárquico se hace necesario en el 

modelo que la necesidad de participación globalice las 

operacionalización cad.:\ 

necesidad, realizada a part.ir de indicadores en un modelo 

d(·? y que puede desarrollarse con 

indicaciones que se expondrán adelante, debe incluir la 

capacidad de aporte de las personas para participar en 

la búsqueda de soluciones viables en la sat.isfacción 

(h? laja n('H::(-?s:i.dad(~s que dc-? !1(-?c!1o .:-\tnpl i<l\r:í.an la cal id,:-\d 

de vida, ya que finalmente se consigue est.e propósit.o 

cuando se satisfatigan t.odas las necesidades 

propuest.as y que conforman un todo armónico en el 

la integralidad y opinión del individuo cuenta 

caráct.er de suJet.o del desarrollo. 

.:\qu:í. 

c:u.:\l 

La propuest.a del modelo para det.ectar carencias en la 

de necesidades básicas no constit.uye una 

camisa de fuerza; es simplemente un inst.rumento aplicable 

en zonas urbanas de municipios peque~os. 

ofrece la viabilidad de ser elást.ico 

Sin embal"go 

p<~ra :i.nclu:i.lr 

aplicables en zonas rurales o en grupos 
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poblacionales con carácter de etnias~ es decir puede 

acomodarse a los satisfactores y bienes económicos de 

acuerdo a la cultura y estructura social donde piense 

utilizarse. Por este motivo la tabla 7 ofrece algunos 

satisfactores y bienes viables y no implica que deben 

tenerse en cuenta todos para el modelo desarrollado. 

En la aplicación del instrumento (encuesta) debe tenerse 

muy en cuenta la opinión del individuo sobre la carencia 

de necesidades, a la vez que se eva16a la situación 

municipal para cada necesidad. Por esto la 

operacionalización de los satisfactores se dividen en dos 

conjuntos: 

1. La situación del entorno o local, entendido como el 

conjunto de condiciones ambientales y culturales que 

rodean al individuo y su grupo dentro de las cuales 

desarrolla su actividad y satisface sus necesidades. El 

concepto así definido nos permite aplicar el modelo en 

espacios diversos donde el entorno puede asimilarse a 

municipio o categorías más reducidas como barrio, 

vereda, comuna, corregimiento o incluso cuadra y 

manzana. 

2. SituaciÓn del individuo u hogar: se entiende como 

las condiciones a nivel micro y comprende todas aquellas 
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caracteristicas que son el reflejo del entorno de los 

miembros del hogar y de los que se espera una respuesta 

hacia la modificación de sus condiciones cuando 

presentan expectativas en la movilización de recursos 

propios para conseguir otras situaciones mejoradas en la 

calidad de vida. 

A continuación se definen y operacionalizan los conceptos 

de acuerdo a la tabla 7: 

4.5.1 Necesidad de Participación 

Se considera necesidad en la medida en que constituye una 

posibilidad del individuo y su comunidad para acercarse a 

la solución de sus problemas, para ello debe contarse con 

estructuras o canales institucionales de participación 

que promuevan la organización comunitaria y faciliten 

a la población asumir la problemática como suya y 

encuentre bases de superación de acuerdo a sus 

expectativas en la calidad de vida. La participación y 

organización comunitaria 

detectar sus necesidades 

permite a 

prioritarias 

la 

y 

recursos para su solución, en esta medida 

comunidad 

movilizar 

es una 

necesidad básica para el conjunto de indicadores de 

calidad de vida y que supone dos elementos: 
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1. Un espacio dentro del cual el individuo interactúa 

con otros en la búsqueda de satisfacer otras necesidades 

como subsistencia, entendimiento, protección y ocio. 

2. Instrumentos viables que faciliten la interacción y 

propicien el resultado en cuanto a la situación real 

deseada. Los instrumentos o herramientas pueden ser 

organizaciones comunitarias que actúan y se desarrollan 

gracias a los espacios participativos. 

Tanto los espacios de participación como los instrumentos 

se consiguen a dos niveles: 

Nivel de ParticipaciÓn como Autogestión: 

Que comprende todas aquellas acciones en las cuales el 

grupo o comunidad detecta las necesidades, toma las 

decisiones, las ejecuta y controla por si misma, necesita 

para su acciÓn una fuerte conciencia social y capacidad 

creadora de carácter endógeno. 

Nivel de Participación como Cogestión~ 

Comprende la sumatoria de fuerzas entre comunidad o 

grupo con otros grupos o entidades que pueden 

representar al Estado u organizaciones no gubernamentales 



(ONG) y cuya gestión tiende a participar en la solución 

o parte de la solución de las necesidades. 

Aclarados los anteriores conceptos pueden ubicarse en la 

p.:u·ti d. pación siguif.~n te~.;. 

Espacios Participativos 

Es un satisfactor que consiste en facilitar a la 

comunid,,\d la creaciÓn de organizaciones; estos espacios 

pueden ser la toma de decisiones popularmente, el acceso 

al voto, elegir libremente. Los bienes económicos que 

Y'ealizan estos satisfactores c:(;)nfor'mado~;; p()r 

salones comunales, salas para reuniones e infraestructura 

necesaria que se operacionaliza asi: 

que determinan la participación a nivel 

local: 

Cantidad de personas que votan en elecciones para: 

cuerpos colegiados, alcalde~ presidente. 

Facilidades ofrecidas por el municipio para el 

acceso al voto: infraectructura, transporte. 
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Facilidades ofrecidas por el municipio para reuniones 

con carácter participativo= salones comunales (cantidad). 

Facilidades que ofrece el Estado para que los 

miembros 

elegidos. 

de organizaciones puedan elegir 

Normas establecidas por los gobiernos 

y ser 

para la 

creación de organizaciones comunitarias a nivel de 

salud~ alimentación, educación, ocio. 

Reglamentos estatales que facilitan la creación de 

entidades como empresas comunitarias y ONG que trabajan 

con la comunidad. 

Evaluación de la Participación a Nivel Individual: 

Ha votado en elecciones para: 

alcalde, presidente. 

cuerpos colegiados, 

Motivos por los cuales votó o no votó 

Asistencia a reuniones de organizaciones 

pertenece. 

Puede en ellas elegir libremente 

a que 
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4.5.1.2 Organizaciones Comunitarias 

Son instrumentos o canales que a través de la 

participación facilitan a la comunidad tomar decisiones 

sobre sus necesidades; se expresa en cooperativas, juntas 

comunales, fondos, asociaciones de vecinos~ formas de 

producción comunitarias que se operacionalizan de 

acuerdo a los espacios participativos y seg6n niveles de 

autogestión o cogestión de la siguiente manera: 

Evaluación de la Organización Comunitaria a nivel del 

entorno: 

Existencia de juntas de acción comunal (cantidad) 

Existencia de cooperativas (de producción, 

provivienda, proeducación, eventos recreativos, etc.). 

Otras (juntas, comités en busca de satisfacer otra 

necesidad). 

Existencia de sedes para su funcionamiento 

Qué aporta el gobierno municipal: promotores, 

capital. 

sedes 



Qué otras organizaciones tipo ONG participan en la 

promoción de organizaciones comunitarias: Plan Padrinos, 

coru~AS (Corporacirn1 Financiera de Acción Social), etc. 

Entidades del gobierno que intervienen: C" .. 
.:>erVJ. CJ.O 

Né\cional d(·? Apn?nd i zéd e (SENA), hospitales, centros de 

salud, oficinas de planeación u organización comunitaria, 

Caja Agraria, que contribuyen a la autogestión o en la 

cogestión vía solución de alguna necesidad. 

De qué forma el gobierno municipal propi cia 1.::\ 

generación de estos entes. 

Organización Comunitaria a Nivel Individual= 

p"\I,·ti c:i. p<:\c:i.ón del encuestado en organi z,::\ciones 

(Cooperativas, juntas de acciÓn c()munal !I 

c()rni tés, f?tC.) 

Expectativas del encuestado sobre la necesidad de 

organización comunitaria para solucionar alguna necesidad 

detectada en su entorno. 

que <":\porta para ()I'"(;.tani zac:i.ón 

(colaboración física, económica) para construir sedes o 

infraestructuras. 



Expectativas sobre la viabilidad de otros organismos 

col.:\borOan con la organización comunitaria para 

solucionar alguna necesidad. 

Necesidad de Subsistencia 

Se compone por aquellos satisfatores que proporcionan 

bienes materiales para proteger físicamente al individuo 

y que pueden ubicarse invariablemente al ser, 

hacer o estar del sujeto. Como se ha observado los 

la 

satisfacer varias necesidades. Algunas directamente y 

otras Se detectan como de beneficio 

la subsistencia~ t:;iendo a la V€~z 

sa t. i s·f .. '\ C to I'·(o:~~:; para otras necesidades, 

f.J .. ~::I l. ~':~ ti :1. Nu tr°:i. ción 

De acuerdo con Sandoval y Ca~izales (1990, pg 29), por 

nutrición 

satisfaga los requerimientos mínimos en cuanto a número 

proteínas, vitaminas y otros nutrientes 

vitales necesarios para que una persona desarrolle una 

<:\ctividad °t: :ío s :i c.:\ y m€mtal noromal" • Los 

€-:>ccmóm:io c:os c:om pon 0m <=.']. Si" ti s·f'.:\ctOlr C) 
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alimenticia varian de acuerdo a la región y cultura donde 

se aplique el modelo, y la manera de medición va de 

acuerdo a la cantidad de calorias, proteinas y vitaminas 

contenidas en los alimentos autóctonos o no que 

conforman la dieta alimenticia diaria o 

frecuencias de consumo alimenticio del hogar o familia en 

observación. En zonas rurales este satisfactor estaría 

directamente relacionado con la producción 

autogestionada de alimentos. 

Puede operacionalizarse teniendo en cuenta los siguientes 

factores: 

Acceso a fuentes alimentarias y estado nutricional de la 

población a nivel local: 

Indices de morbi-mortalidad por desnutrición según 

edades y sexos. 

Promoción a partir del municipio, región y nación, 

de programas alimenticios para mejorar la dieta 

(subsidios, estabilización de precios, generación de 

programas de producción agricola local, tiendas 

comunitarias). 

Fomento de actividades productivas en la región con 
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p~og~affias de aseso~ia técnica, tecnológica y créditos a 

pa~ti~ del Estado. 

P~esencia en la región del organismo estatal y no 

estatales que trabajan por el desarrollo agropecuario 

(ICA, INCORA, DRI, CORFAS, Plan Pad~inos, P~~). 

P~ograffias de estas entidades que favorecen las 

organizaciones comunita~ias. 

Estado nut~icional a nivel individual (hogar) y formas de 

organización a este nivel: 

Medición de la dieta alimenticia de miembros del 

hogar (comidas diarias, calorías consumidas, proteínas y 

vitaminas). 

Participación del encuestado en organizaciones de 

consumidores o de productores 

alimentos. 

o distribuidores de 

Interés del encuestado en participar en este tipo de 

o~ganizaciones. 

Recursos que puede apo~ta~: físicos, monetarios. 
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Acceso a programas especificos (Tiendas 

comunitarias, Fundación Carvajal, PNR, etc.) 

4.5.2.2 Vivienda 

Se conforma por aquellas posibilidades del individuo 

para acceder a refugios para su protección, recurriendo 

a recursos propios y contando además con facilidades 

técnicas para su construcción y dotación de condiciones 

sanitarias. El bien económico para satisfacer la 

necesidad la vivienda, pero para su dotación debe 

contarse con otros bienes cuyas caracteristicas y 

condiciones varian de acuerdo al tipo de cultura, como 

son= acceso a servicios pablicos (agua, energia, 

alcantarillado), lote de tierra destinado a la 

construcción, facilidad para obtener los materiales y 

créditos para vivienda, acceso a medios de comunicación y 

a servicios comunitarios básicos (salud, educación, 

cultura, recreación). Comprende diferentes modalidades 

de construcción de vivienda como programas de 

autoconstrucción, lotes con servicios, acceso a vivienda 

construida por urbanizadoras tipo UPAC. Para su 

operacionalización debe tenerse en cuenta: 

Nivel Local o del Entorno: 



Déficit total de viviendas en el municipio 

Indices de hacinamiento en el municipio 

Estado general de las viviendas del 

(construcción y dotación). 
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municipio 

Cantidad de organizaciones comunitarias locales que 

programas de construcción de vivienda promueven 

(públicas, privadas y mixtas; locales~ regionales y 

municipales). 

Aportes del municipio, región y nación para programas 

de vivienda 

materiales, 

comunitarias. 

en: 

técnicos, 

terrenos, servicios públicos, 

promoción de organizaciones 

Organizaciones públicas, privadas (ONG) y mixtas de 

tipo local, regional, municipal y nacional que promueven 

programas para construcción de vivienda. 

Qué aportan estas entidades: Terrenos, servicios 

públicos, materiales, crédito para vivienda. 

Qué aportan las organizaciones comunitarias locales. 



Condiciones de Vivienda a Nivel Individual: 

Condiciones de tenencia. 

Características de la vivienda (estado de 

componentes: paredes, puertas, servicios, techo). 

Cantidad de personas que habitan la vivienda. 

Participación 

organizaciones 

autoconstrucción. 

de los 

comunitarias 

miembros del hogar 

que promuevan 
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sus 

en 

la 

Aportes en recursos que pueden hacer los hogares: 

mano de obra, materiales, terrenos. 

Expectativas de los hogares sin vivienda frente a 

su posibilidad de organizar programas de autoconstrucción 

u otro tipo de programa. 

4.5.2.3 Empleo 

Se entiende como la posibilidad para todo individuo de 

ejercer una actividad productiva seg~n sus capacidades 

físicas y mentales en busca de obtener satisfacciones a 

nivel individual y colectivo, contribuyendo además a 
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formarse intelectualmente a la vez que obtiene una 

I""'I!:~ t ,." :i. bu c :i. Ón .. No implica solamente de 

asalariado que se contrata por una remuneraciÓn, sino la 

capacidad de la ocupación para autoformar y satisfacer 

individualmente. El bien económico que representa el 

satisfactor es el ingreso monetario. 

Para su operacionalizaciÓn debe tenerse en cuenta~ 

Nivel local o del entorno: 

Cantidad de 

Cantidad de personas desempleadas 

Niveles de ingresos 

Existencia de empleo informal y subempleo 

PnJfIloc:ión df.~l 9 o b l. (.? "'n (J mun iel. pal;; Region.,\l 

Nacional de organizaciones comunitarias 

empl<-?o a~¡;ociativas pnJducc:ión, 

agrícolas, de servicios). 

Cómo pnJmueven, qué aporta el municipio 

CO(flun i t<:\ ". i a , 'facil idadf?1i; t"'i bu ·L:".,,·:ia~;, 
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facilidades locativas, orientaciÓn técnica). 

Programas de CapacitaciÓn y asistencia técnica 

ofrecidos por entidades del Estado o privadas tipo SENA, 

Cajas de Compensación, Institutos Técnicos. 

Situación del Empleo a Nivel de Hogar e Individual~ 

Composición demográfica del hogar. 

Actividad de cada uno de los miembros. 

Proporción de empleados, desempleados, empleo 

informal o subempleo en el hogar. 

Nivel de ingreso individual y familiar 

Participación de los miembros desempleados o 

subocupados en organizaciones que promuevan el empleo. 

Expectativas sobre este tipo de organizaciones 

Qué puede aportar el individuo para generar la 

organización: recursos físicos (mano de obra), capital, 

locales, maquinaria. 

Asistencia a programas de capitación ofrecidos por 

diversas entidades. 
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4.5.2.4 Vestido 

Consiste en las posibilidades que tiene el individuo para 

acceder a prendas que protejan su cuerpo de las 

inclemencias climáticas. En su operacionalización debe 

tenerse en cuenta: 

Nivel Local o del Entorno: 

Cantidad de personas a nivel local que por sus 

escasos ingresos no están en capacidad de acceder a 

prendas. 

Formas de organización comunitaria que puede 

propiciar el gobierno local, regional o nacional, 

tendientes a subsanar la necesidad como: programas de 

almacenes comunitarios, talleres cpmunitarios para la 

elaboración de prendas. 

Aportes que puede hacer el gobierno para estas 

organizaciones: dinero, máquinas, asesoría y 

capacitación. 

Entidades gubernamentales y no gubernamentales que 

pueden contribuir: Sena, institutos de capacitación en 

confecciones, comercializadoras de materias primas. 
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A Nivel Individual~ 

Condiciones en las prendas de vestir de los miembros 

del hogar a nivel de consumo. 

Posibilidades del hogar para confeccionar las 

prendas que utilizan sus miembros. 

Qué pueden aportar los miembros a organizaciones 

comunitarias para la confección de vestidos y que además 

contribuyan a generar empleo y nivelar precios: máquinas 

de confección, materias primas como telas, hilos mano de 

obra. 

Qué expectativas presentan los miembros del hogar 

para la conformación de este tipo de organizaciones. 

4.5.3 Necesidad de Protección 

Se entienden como los satisfactores que permiten 

alcanzar cierta espectativa de vida~ la alimentación o 

control de enfermedades, el suministro de facilidades 

médicas y condiciones de saneamiento ambiental que tiene 

como objetivo contribuir a la preservación de la vida 

humana en condiciones vitales. Se conforma por los 

siguientes satisfactores: 
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4.5.3.1 Salud Preventiva 

un satisfactor que indica la posibilidad del 

individuo para prevenir la enfermedad antes que curarla. 

Las medidas tendientes a conseguir el objetivo 

comprenden programas educativos en salud comunitaria, 

existencia de promotores sociales, medidas de saneamiento 

ambiental que comprenden recolección de basuras, manejo 

de alcantarillados y desagues que facilitan el 

mejoramiento de la salud y el entorno para el individuo. 

Los indicadores que deben tenerse en cuenta son los 

siguientes: 

Cantidad de centros de salud en el municipio 

Cantidad de promotores en salud por habitantes 

El municipio tiene programas de prevención en salud: 

programas de vacunación, programas de manutención de 

alimentos de origen agropecuario, programas de agua 

hervida, programas de higiene y de saneamiento ambiental 

como: reciclaje de basuras, recolección de basuras, 

construcción de alcantarillados con participación de la 

comunidad. 
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Promoción de programas de medicina familiar 

preventiva con la participación de la comunidad. 

Promueve el municipio organizaciones comunitarias 

que se encarguen de la promoción de salud preventiva y 

saneamiento ambiental. 

Qué aporta el municipio, región y naciÓn, a estas 

organizaciones: instrumentos, personal de higiene, 

orientación educativa, locales para orientación, 

vehículos recolectores de basura, asesoría y educación 

para el reciclaje de basuras, asesoría técnica para la 

construcción de alcantarillados. 

Nivel Individual o del Hogar: 

Presentan las viviendas condiciones 

aceptables, con buenos servicios públicos. 

Participan los miembros del hogar en 

prevención en salud. 

Siguen 

promotores. 

las instrucciones aportadas 

higiénicas 

programas de 

por los 

Qué pueden aportar los miembros del hogar en 

programas de prevención en salud. 
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Pueden formar comités de prevención en salud. 

Siguen instrucciones para el reciclaje de basuras. 

Participan en programas comunitarios para la 

recolección de basuras. 

4.5.3.2 Seguridad Social 

Consiste en un conjunto de medidas tendientes a subsanar 

los requerimientos en salud para sostener la vida. 

Como satisfactor sinérgico tiene estrecha relación con 

la necesidad de subsistencia e incluso hace parte 

indirectamente de esta necesidad, igualmente se vincula 

con la necesidad de participación en el hecho de 

permitir la creación de organizaciones comunitarias en 

seguridad social. objetivo fundamental es 

garantizar la protección de la persona en casos de 

enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Los bienes 

económicos que realizan el satisfactor son hospitales, 

clínicas, laboratorios clínicos, suministro de drogas, 

cuyos indicadores se describen a continuación: 

Nivel Local o del Entorno: 

Existencia de hospitales 
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Cantidad de afiliados al Seguro Social y otros 

programas de seguridad social como Cajas de Compensación 

Familiar, programas en las empresas de servicios de salud 

prepagados y otras de carácter comunitario. 

Número de camas. 

Número de médicos, enfermeras, especialistas por 

habitante. 

Droguerías. 

Laboratorios clínicos en el municipio. 

Promoción a nivel municipal de organizaciones para 

reducción de costos médicos (agremiaciones médicas 

comunitarias, droguerías comunitarias, Cajas de 

Compensación Familiar). 

Nivel Individual: 

Con qué frecuencia los miembros del hogar utilizan 

los servicios médico-hospitalarios. 

Participan los miembros del hogar en organizaciones 

comunitarias tendientes a movilizar recursos para 
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facilitar la atención médica. 

Con qué recursos cuenta el hogar para conformar este 

tipo de organizaciones. 

Se encuentran afiliados al Seguro Social~ alguna Caja 

de Compensación Familiar u otro organismo médico de 

carácter comunitario. 

4.5.4 Necesidad de Entendimiento= 

Se entiende como el suministro de elementos materiales y 

espirituales que capacitan al individuo para participar 

completa y activamente en la sociedad, mejorando su 

calidad de vida; los siguientes son satisfactores con 

sus respectivos bienes económicos 

necesidad. 

4.5.4.1 Educación Popular 

Consiste en la creación de mecanismos 

capaciten integralmente al individuo, 

que realizan la 

formativos que 

tendiendo hacia 

niveles para estimular en él la realización de otras 

necesidades como subsistencia, protección, participación 

y ocio. Los bienes económicos que la realizan son 

construcciones como escuelas, colegios, universidades que 



98 

imparten educación formal y no formal. 

siguientes pueden conformar el modelo: 

Los indicadores 

Nivel Local o del Entorno: 

Existen niveles de formación formal y no formal en 

áreas técnicas prestadas por instituciones oficiales y 

privadas 

entidades. 

tipo SENA, Fundación Carvajal y otras 

Cantidad y estado físico de escuelas y colegios 

técnicos u otras modalidades formales y no formales. 

Capacidad de los establecimientos 

Nómero de matriculados 

Indices de deserción escolar y motivos de la 

deserción. 

Nómero de profesores destinados por cantidad de 

alumnos. 

El municipio promueve la participación comunitaria 

para la implementación de modalidades educativas (por 

ejemplo= la metodología de la escuela nueva o para 
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estudios a nivel no formal). 

Cuántas juntas de padres de familia existen. 

Qué le aporta el municipio, región y naciÓn a estas 

juntas, en recursos. 

Se promociona la construcción de escuelas con 

aportes comunitarios. 

Nivel Individual: 

Nivel educativo de los miembros del hogar a nivel 

formal y no formal. 

Motivos por los cuales no continuaron estudios. 

Participan los miembros del hogar en juntas de 

padres de familia, en comités o cooperativas pro-

construcciÓn o instalación de centros educativos. 

Qué puede aportar la familia para la construcción o 

instalación de centros educativos: materiales, mano de 

obra, participación en eventos, dinero. 

Se forman comités implementar nuevas 
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metodologias educativas a nivel formal y no formal. 

4.5.4.2 Medios de Comunicación 

Permite ampliar los conocimientos e informarse sobre 

acontecimientos y hechos culturales~ en esta medida es 

complemento básico de la necesidad del ocio y 

participación. Puede realizarse con bienes como 

bibliotecas, libro, 6tiles escolares, que se ejemplifican 

con los siguientes indicadores: 

Nivel Local o del Entorno: 

Existen Centros de Información. 

El municipio promueve la instalación de bibliotecas. 

Se prrnnueve la organización comunitaria para 

construir o instalar bibliotecas en colegios y escuelas. 

Nivel Individual: 

Los miembros del hogar destinan tiempo a la lectura. 

Existen organizaciones de base que promuevan la 

lectura. 

Si no existen, qué pueden aportar las personas para 
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Libros, revistas, asistencia a reuniones de 

lectura. 

4.5.5 Necesidad de Ocio 

Se entiende como una necesidad que consiste en la 

utilización productiva y constructiva de dos factores: 

1. El Tiempo Libre: 

Comprende aquella franja temporal separada de 

actividades económicas que contribuye a recrear al 

individuo tanto física como intelectualmente. 

2. Espacio Público: 

Son áreas geográficas destinadas y utilizadas por la 

comunidad en actividades de esparcimiento y recreación 

durante el uso de su tiempo libre. Su existencia 

depende de reglamentación especial que comprende medidas 

coercitivas para quienes la destinen a actividades 

productivas en desmendro de la comunidad, así como 

medidas tendientes a su defensa y conservación. Esta 

conformado por zonas verdes, parques reacretivos, plazas, 

coliseos. Los espacios públicos deben estar 

acondicionados para la recreación de la población 
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teniendo en cuenta, además del tiempo libre, otras 

características como edades de las personas que los 

utilizan 

incluso 

creación, 

(ni~os, jóvenes, adultos, ancianos), sexos e 

actividades laborales. Igualmente para su 

conformaciÓn y ubicación geográfica debe 

contarse con la opinión ciudadana. Aclarados estos dos 

criterios su operacionalización puede componerse con los 

siguientes satisfactores: 

4.5.5.1 Actividades Recreativas 

Permite evaluar la condición física y recrear el cuerpo 

y la mente, ya sea individual, colectivamente, por edad 

y por sexo, en este sentido es un satisfactor indirecto 

de las necesidades de protección y participación, se 

realiza con bienes como salones de juegos creativos, 

coliseos, gimnasios deportivos, clubes, áreas libres, 

zona verdes. 

indicadores: 

Puede operacionalizarse con los siguientes 

Nivel Local o del Entorno: 

Cantidad de espacios p~blicos adecuados (parques, 

plazas, zonas recreativas, zonas verdes), de acuerdo al 

n~mero de habitantes. 



Ex i!5h:m ci.::\ fN1 (~l mun i c:i. p:i.o d(~ can cha!5 

para la práctica de deportes. 

Están estos escenarios bien dotados y hay facilidad 

de acceso a estos escenarios. 

Qué actividades recreativas que tiendan al buen uso 

del espacio p6blico promociona el municipio u otras 

f?n tidad(,~s (Coldeportes) a nivel de grupo. 

Promociona el municipio o el Estado a través de sus 

in!5 t i tu c i on f?S , organizaciones comunitarias para la 

práctica de actividades recreativas en los espacios 

p6bl ice)!;;!I 

Participa la comunidad por medio de organizaciones 

comunitarias en la dotaciÓn de espacios p6bl i (:os H 

Existen reglamentos que permitan a la comunidad 

el uso del espacio p6blico y organizaciones 

comunitarias que tiendan a este propÓsito. 

En la construcciÓn, dotaciÓn y selecciÓn de espacios 

públicos se tiene en cuenta la participación comun i t.,\ ro i.,\ 
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a nivel local para decidir su ubicación geográfica. 

Nivel lndividual~ 

Practican deportes o actividades recreativas los 

miembros del hogar en su tiempo libre. 

Qué actividades realizan los miembros del hogar en su 

tiempo libre de acuerdo a su edad y ocupación. 

interesan por participar en organizaciones 

comunitarias que promuevan los deportes o actividades 

recreativas a nivel infantil~ juvenil y de la tercera 

edad en los espacios públicos. 

Qué pueden aportar para construir o instalar 

escenarios deportivos y recreativos en los espacios 

públicos: mano de obra, tiempo, materiales. 

Hacen buen uso del espacio público. 

Participan en la defensa y dotación de espacios 

públicos. 
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4"~"5.2 Espectáculos Culturales 

Se refiere a actividades que faciliten la congregación de 

personas, es un satisfactor indirecto de la necesidad de 

participación. 

Se realiza con fiestas~ 

eventos desarrollados en 

carnavales~ ferias y otros 

clubes y coliseos que se 

traducen con indicadores como: 

Nivel Local o del Entorno: 

Existen escenarios para promover ferias, 

actividades culturales. 

carnavales~ 

Promueve el Municipio este tipo de eventos. 

Promueve la participación de la comunidad organizada 

en estos eventos. 

Nivel Individual: 

Indagación a cerca de la forma como ocupan el tiempo 

libre. 

Grado de participación de los miembros del hogar en 



106 

actividades culturales. 

Grado de participación en 

promuevan dichos eventos. 

organizaciones que 

En qué forma participan o pueden participar~ 

aportando trabajo, material, locales, ideas, etc. 

Posibilidad real de la participación en este campo 

4.6 METODOLOGIA 

La recolección de información debe realizarse a tres 

niveles que facilitan, además de realizar un diagnóstico 

de la situación en calidad de vida, medir el nivel de 

carencias en la satisfacción de necesidades básicas: 

1. Encuestas a nivel del entorno que en este caso se 

delimita al municipio. El instrumento puede ser 

diligenciado por personas o autoridades competentes en 

la administración municipal y que conozcan las 

condiciones objetivas a nivel macro del municipio. El 

proceso permite evaluar sus condiciones reales y 

establecer espectativas oficiales sobre las condiciones 

deseadas por la administración municipal y que 

posteriormente serán confrontadas con las expectativas 
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y opiniones de las organizaciones comunitarias y las 

opiniones de los ciudadanos. 

Este instrumento debe comprender evaluaciones en los 

cinco niveles de calidad de vida a la vez que proporciona 

información general sobre la satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades básicas. Igualmente 

es necesario que para los cinco niveles se detalle el 

número de organizaciones comunitarias que existen y 

trabajan a nivel municipal para conseguir satisfacer 

cada una de las necesidades y comprenda un inventario en 

cuanto a la calidad de los aportes que puede hacer la 

administración municipal a estas organizaciones. El 

instrumento permitirá en últimas, saber con qué recursos 

fisicos y humanos se cuenta actualmente a nivel municipal 

y preveer así las metas posibles de acuerdo a las 

expectativas de la comunidad. 

Aplicación de encuestas a nivel de grupos u 

organizaciones comunitarias existentes (juntas de acción 

comunal, asociaciones de vecinos, juntas de padres de 

familia, grupos juveniles, asociaciones de usuarios de 

servivios públicos, asociaciones de consumidores, juntas 

administradoras locales). La mecánica operativa seria 

seguir la convocatoria reuniones de grupos 

conformados y que en ocasiones también pueden 
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estar integrados por intereses o afinidades comunes 

(5exos~ edades, niveles educativos, ocupaciones). 

En este caso deben aplicarse cuestionarios cuyo contenido 

debe ir integrado por los cinco niveles que captan las 

condiciones en calidad de vida del entorno que rodea al 

grupo en particular. Con el cuestionario se trata de 

captar el con censo a cerca de la problemática general 

observado por el grupo en cuanto a las necesidades y 

carencias y frente a los satisfactores y bienes 

existentes, asi como también las expectativas frente a 

la posibilidad de instrumentar lo existente, mejorarlo o 

modificarlo. 

En el proceso interesa la apreciación grupal acerca del 

problema y expectativas de solución en el corto, 

mediano y largo plazo~ a la vez que confronta con los 

otros tipos de instrumentos, en este sentido se 

especifican dos opciones: 

A. La aplicación de encuestas por grupos puede servir 

para confrontar los resultados de la encuesta realizada 

a nivel del entorno por la administración municipal y 

complementa esta información. 

B. La encuesta grupal utilizada como mecanismo para 



información más homogénea que complementa 

:i. n'fo I"ma ci ón recogida a nivel individual. 

El cuestionario debe contener información sobre~ 

A. Formas de participación de las organizaciones en la 

de las necesidades. Se evalúan lo~:; 

que pueden aportar' (::0010 grupo y 

expectativas frente a lo que desean con base en lo que 

(.:.~ x :i. s t(7~ • 

Qué otras entidades especializadas pueden 

apoyo frente a las expectativas que se tienen como grupo 

comuni tar:i.o" 

Encuestas dise~adas para ser aplicadas a 

individu"d. Su mecánica operativa puede patir previa 

f:;el€·~cción muestra Irep resen ta t i va. 

funcionamiento puede darse a dos niveles de selección 

poblacionalr. 

Se puede tomar la muestra como un 

para lo cual 

indistintamente a miembros de hogares. 

-Se puede clasificar la población municipal por segmentos 

rG:· ~.~ o ",::.-~-~ .¡;~-':~~~ -:: ~~ n .;;;;;;:¡j 
~ : o" ~ 
L~_~--- ... ·w_._'.""'_"'~ 
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como por ejemplo: sexos, edades, niveles educativos, 

ocupaciones o áreas de interés. El proc:eso 

seleccionar una muestra representativa de cada segmento 

que permita evaluar y detectar las expectativas por 

grupos de interés. 

El diserlo dE' 1,:\ EmCW?sta debe ir con preguntoas diyoigidi:\f:; 

a indagar por las necesidades y carencias~ ten i f?n d rJ f?n 

cuenta captar tanto la opinión personal acerca de 10 

existente al momento como las expectativas e interés 

individual en cada una de las cinco áreas. 

apreciación individual sobre las necesidades como las 

expectativas de solución en el corto~ mediano y largo 

plazo. Es importante también captar las 

reales de la persona que al formar parte del problema 

puede dar salidas viables y opinar sobre las soluciones. 

~k~ h,:\CE~ nEO'cf:1sario incluir en el diseño preguntas que 

indaguen las posibilidades de aporte de las personas, 

cómo pueden participar en las satisfacción de 

necesidades, qué aportan y con qué criterios pueden 

organizarse o formar parte de las organizaciones que 

detectan y contribuyen con sus recursos en la solución. 

4.°/ E VA\... LJAC 1 ON 

El proceso evaluativo tiene como propósito analizar los 
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resultados arrojados por los instrumentos dise~ados en 

base en el modelo, vía cualificación, cuantificación y 

jerarquización de indicadores y variables. Tales 

resultados servirán para detectar las condiciones y 

aportes posibles de los distintos protagonistas de la 

vida social local, especificar proyecciones sobre 

viabilidad de programas tendientes a satisfacer 

necesidades de sectores que respondan a las expectativas 

de la comunidad e incluirlas en la planificación de los 

recursos existentes. En este orden, el principal insumo 

del proceso evaluativo lo constituye la encuesta aplicada 

tanto a nivel individual como por grupos y sobre sus 

resultados se tomarán las decisiones para ejecutar los 

programas u obras. 

El análisis de la información consistirá en confrontar lo 

que existe actualmente~ en términos de inventario físico 

de recursos, frente a lo que la comunidad desea en 

términos de expectativas, y las posibilidades reales de 

alcanzar tales expectativas que en otros términos no es 

cosa distinta que el nivel de vida óptimo deseado por la 

crununidad. A esto habrá que agregar la suma de recursos 

externos aportados por entes endógenos a la comunidad y 

representados por el apoyo de aquellas entidades públicas 

y privadas que tengan entre sus fines contribuir en forma 

puntual a la consecución de esos objetivos. La razón de 
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determinar 10 que existe para confrontarlos con lo que se 

desea, en términos óptimos de nivel de calidad de vida 

permitirá evaluar tanto las condiciones y posibilidades 

de su realización con los recursos existentes y se~alará 

el punto a partir del cual se requerirá de un esfuerzo 

adicional que conjugue potencialidades internas con 

recursos externos en pos de los estándares deseados. 

La evaluación deberá ser realizada por un equipo el cual 

deberá reunir dos características: multidisciplinariedad 

y reprensentatividad o participación de la comunidad. 

Multidisciplinario en el sentido de que el grupo debe 

estar conformado por expertos en diferentes ámbitos del 

conocimiento de forma que se garantice que el tratamiento 

dado a la información obedezca a determinados criterios 

técnicos que correspondan a una conceptualización teórica 

acerca de la realidad~ sus distintas manifestaciones y su 

grado de compenetración con los fenómenos que se están 

analizando. 

A parte de esta exigencia fundamental, y en forma 

complementaria, la extracción de los componentes del 

grupo debe ser ampliamente participativa, es decir, que 

sus integrantes, por hacer parte de la comunidad 

interesada sean profundos conocedores de las realidades 

del entorno, de forma que el análisis que se haga de la 



informaciÓn no solamente corresponda a 

tc~~ól":i" CC)S c:ampos 

conocimiento sino a las realidades que efectivamente 

existen dentro del grupo y a las expectativas que la 

comunidad tiene tanto de su futuro como de la posibilidad 

de con!:;eguirlo. De esta forma se pretende garantizar una 

estricta correspondencia entre la posibilidad real y la 

pot(~m (:ial id.:-\d cJE.:'! los r"ecursc)s ex isten tes, como d~~ 1,,\ 

capacidad del grupo para generar los mecanismos y bienes 

que suplan sus carencias y satisfagan sus necesidades. 

Por tal razón el equipo multidisciplinario deberá estar 

conformado por personas seleccionadas de acuerdo a 

n:i"vel~~s que forman parte de diversos sectores de le\ 

opinión pública y la administración local tales, 

d(·~ comuni taria!:. n":~pl'"e!'H·:'!n tan i:.f~'!:; 

C¿\I'·<fo.ctf.·~"'· 10Ce\1, juntas de acción comunal, 

padres de familia, asociaciones de vecinos, 

como:: 

con 

j un ta!,. 

administradoras locales, asociaciones de usuarios de 

servicios públicos, entre otras; que forman parte de las 

fuerzas vivas de la comunidad y son las directamente 

interesadas en el desarrollo de programas tendientes a 

las necesidades básicas de la comunidad que 

En !¡;egundo lugar el c-?quipo 

multidisciplinario deben tener asiento representantes del 

la administración municipal y por último, 
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representantes de otras entidades públicas o privadas que 

funcionan a nivel nacional, regional o local con sede en 

el municipio, tipo instituciones de carácter nacional o 

departamental (CVC, ICA, INCORA, IDEMA) y organizaciones 

no gubernamentales, igualmente representantes de gremios 

como Federación de Algodoneros, Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos, Federación de Cafeteros, 

otras. 

La tarea del grupo consistirá en, partiendo de la 

encuesta individual y mediante técnicas estadísticas, 

generar un inventario de lo existente en el municipio a 

nivel de satisfactores y bienes dentro de la 

jerarquización de necesidades previstas en el modelo; y, 

a la vez, partiendo de las encuestas por grupos, generar 

el escenario deseable de lo que la comunidad considera su 

ideal de condiciones de vida racionalmente obtenibles, de 

forma que el índice real de necesidades y carencias 

resulte de la confrontación entre el inventario obtenido 

de la evaluación de la información individual frente al 

escenario deseable, resultado de la evaluación grupal y 

obtenido por con censo. Corresponde, por tanto, al grupo 

evaluador dise~ar su propio esquema de criterios 

valorativos con base a la jerarquización de necesidades y 

satisfactores propuestos en el modelo, de forma que se 

obtenga una priorización tanto de recursos como de 
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expectativas y potencialidades de la comunidad. 

Las encuestas tanto a nivel individual como grupal 

deberán brindar la posibilidad de observar frecuencias y 

jerarquizar variables a nivel de lo que existe y 

facilitar la determinacion de las expectativas de lo que 

La diferencia que se presente entre lo que 

existe y lo que se desea se~alará el indice actual de 

calidad de vida y la potencialidad real del municipio. 

El análisis de frecuencias con bases estadisticas para 

cada variable del modelo permitirá ir de lo cuantitativo 

a lo cualitativo~ pues aquellas necesidades o niveles de 

carencias que arrojen mayores frecuencias pasarán a 

inmediatamente de las discusiones del 

equipo multidisciplinario. 

Ellos decidirán sobre las prioridades y recomendarán las 

alternativas a seguir de acuerdo a los recursos para 

asignar y la imperiosa necesidad de los bienes económicos 

que entrarán a satisfacer el nivel de carencias. Es 

decir~ es el equipo multidiciplinario quien entrará a 

se~alar la jerarquización de las necesidades o carencias, 

y a indicar los recursos y potencialidades a efecto de 

~:>E~I'· t!-:midol:; fl'n cuenta c:uc\ndo !:;€~ dil5fú,en los plane~.> d€~ 

desarrollo en el municipio. 



CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta los criterios básicos que permiten 

definir un conjunto de variables e indicadores 

utilizables para medir el nivel de carencias y calidad de 

vida en peque~os núcleos urbanos del común de nuestros 

municipios. 

Se enfocÓ el modelo hacia poblaciones con estas 

características por dos razones fundamentales: 

1- Las administraciones sucesivas a partir de 1950 

enfocaron su programa de gobierno según modelos de 

desarrollo macroeconómicos y sectorizados. Estos modelos 

se basan en teorías como la Cepalina o Desarrollista y la 

Monetarista. La CEPAL promueve el desarrollo econÓmico 

en Latinoamérica a partir del crecimiento de la demanda 

interna que puede satisfacer su poder adquisitivo, si los 

gobiernos orientan el crecimiento econÓmico hacia el 

desarrollo industrial local. Esta medida tendía a 

conseguir que los países sustituyeran las importaciones 

de bienes manufacturados procedentes de paises 
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desarrollados por producción propia, p implicó procesos 

en adopción de tecnologia, cambios en los hábitos de 

consumo, generación de empleo y crecimiento urbano 

acelerado, factores que a la vez que transformaban la 

estructura social de los paises se suponia que elevarían 

el nivel y calidad de vida de la población; vía mejor 

distribución del ingreso. Las medidas desarrollistas 

implicaron fuerte intervención estatal que tendía a 

proteger la industria local y favorecer el consumo 

interno con escasas posibilidades de apertura hacia los 

mercados internacionales. En contraste el modelo 

monetarista basado en el cuestionamiento del estrecho 

mercado interno, la baja capacidad adquisitiva y el poder 

del Estado como promotor de desarrollo que proteje la 

industria local y somete la población a consumir 

articulos con altos precios y mala calidad, propone 

medidas tendientes a la liberación de la economía, 

reduciendo el poder estatal para someter la industria 

local a la competencia internacional; con apertura 

económica y liberación de las importaciones que implica 

la nivelación de precios por efectos de las Leyes del 

mercado. Estas medidas favorecen el desarrollo 

industrial por efectos de reconversiÓn tecnológica, a la 

vez que acelaran el crecimiento económico y se consigue 

el desarrollo al elevarse la capacidad adquisitiva y 

mejorar la calidad de vida de la población con una mayor 
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distribucción del ingreso. 

En Colomb:i.c\ los sucesivos planes de desarrollo han 

aplicado indistintamente medidas de corte desarrollista y 

monetarista con la idea básica de que al 

sectores económicos automáticamente Sf? 

los sectores retrazados y con bajo crecimiento. 

Estas medidas implicaron que fisCc\lf?s 

aportados por la poblaciÓn se concentraran en la naciÓn 

en detrimento de las regiones, a la vez favoreciÓ el 

desarrollo de algunos departamentos que se vincularon más 

efectivamente al proceso de modernizaciÓn y al 

moderno de la economía, y dentro de estos departamentos, 

el desarrollo se concentró en determinadas ciudades, 

nÜf.m tra!:; mun i c:i. pios pequef{os> queda ... on rezagados> con 

f:·~scasez de ... ecursos y s>in capacidad participativa pa ... a 

:i.mpulsi-\I'· propio desa ...... ollo. El p ... oces>o de 

concent ... aciÓn de recu ... sos en la naciÓn gene ... Ó niveles de 

conflicto en numeros>os cas>os> urbanos> del pais a partir de 

1.980, y que se manifestaron en paros y marchas cívicas 

de protesta por mejor prestación de servicios> públicos>, 

carencia de vivienda, vías de comunicación y facilidades 

educativa, entre otras. 

2. La afluencia de presiones en las ciudades llevó al 

gobierno central a una modificaciÓn estructural en la 



administraciÓn pública y la participación cumunitaria. 

medidas se concentraron en 1,:\ pol:í.t.ica 

descent.ralización administrat.iva que busca enfocar el 

desarrollo y los recursos en el municipio. 

con la Ley 12 de 1.986 se le retornan al municipio 

recursos fiscales con la creación del IVA, se ¿o\m p 1 :í. cm 

canales participativos con el Acto Legislativo No 1 de 

1.986 que establece la elección popular de alcaldes y la 

Ley 11 de 1.986 que reglamenta la creación de juntas 

,:\dm:i.n i!r. t.rado!"·as lCH:alf-,"s. La participación de los 

ciudad<."-\nos en las junt.as que manejan empresas 

servicios públicos y el referendúm a nivel municipal, 

permiten la ampliación de organizaciones comunt.arias y la 

democracia participativa. Los Decret.os 77, 78, 79, 80 Y 

81 de la Ley 12 igualmente transfieren funciones que 

antes eran ejercidas ineficientemente por entidades del 

orden nacional al municipio para que sea este ente el 

de sa t:i.!r.·facer las necesidades bás:i.c.,\s 

demandadas por su población con recursos provenientes del 

IVA y en coordinación con entidades departamentales y 

n,:\c:ionalf?s A 

medidas de descent.ralización administrativa al 

otorgar mayor poder de decisión al gobierno municipal, 

exige de éste la conformación de unidades técnicas de 

planeación y la implementación de un plan de desarrollo 



que cobije todos los sectores econÓmicos municipales. 

Debe buscarse por medio del plan mejorar la calidad de 

vida de la población con una mejor distribución del 

los municipios peque~os l[.>s 

rezagados del desarrollo y éstos no cuentan con 

ni :i.nstr·umen tOf:> suficientes par,,, 

diagnósticos sobre las condiciones socio-económicas de su 

pobl,,,ción !f se propone el modelo aquí expuesto que puede 

ser útil para estos fines. 

Para sustentar la base del modelo se rede'f'in iE~ron 

conceptos como calidad de vida y necesidades básicas. De 

otra parte sus componentes se fundamentan en una nueva 

visión del desarrollo económico producto del interés de 

intelectuales Latinoaméricanos, y que se conjuga en el 

Est .. :\ visión 

parte de un enfoque humanista otorgado a los factores 

que consiguen el desarrollo y cuyo mayor representante es 

Manfred Max-Neef. L,,, teoría del Desarrollo a Escala 

Humana considera que el desarrollo debe referirse a las 

personas y no a los objetos, es decir, no debe buscarse 

el crecimiento económico impulsando sectores económicos 

para que automáticamente se consiga mejor calidad de 

el desarrollo debe conseguirse a través del 

individuo en sí, teniendo en cuenta su potencialidad y 

capacidad de organización que lo convierten de objeto 
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del desarrollo en sujeto del desarrollo. El desarrollo, 

en otras palabras, debe partir de condiciones endógenas 

y autogestionadas producto de la interrelación del hombre 

con su medio y sus recursos. 

La teoría cuestiona el papel tradicional del Estado como 

ente benefactor que al desviar la satisfación de las 

necesidades básicas hacia objetos o bienes materiales, 

reprime la vivencia plena de la necesidad e impide la 

busqueda 

comunidad. 

de soluciones novedosas a partir 

El estado en su nuevo papel debe~ 

de la 

antes 

reprimir~ participar y motivar con sus recursos nuevas 

formas de organización y participación comunitaria que 

procuren dar salida a través de la base a la satisfacción 

de sus necesidades, en este papel procura rescatarse 

programas gubernamentales como el Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR) que contribuye a generar procesos de 

autogestión y cogestión en las comunidades con escasa 

presencia estatal. 

Se asume de la teoría del Desarrollo a Escala Humana la 

definición de necesidades humanas básicas como un 

concepto que incluye no sólo las carencias sino también 

las potencialidades de la comunidad para mover recursos 

propios y crear organización y participación comunitaria 

en busca de satisfacer las necesidades. En este sentido 



122 

se ha desviado el concepto de la visión tradicional que 

identifica las necesidades humanas y la calidad de vida 

con los bienes económicos a los que tiene acceso la 

población. ha considerado que las necesidades 

humanas son finitas y cuantificables. 

Del grupo de necesidades humanas expuestas por Max-Neef 

se seleccionaron cinco: participación, subsistencia, 

protección, entendimiento y ocio, cuya operacionalización 

en su respectivos indicadores nos llevó a clasificarlos a 

dos niveles: el municipal y el individual o del hogar. 

Consideramos que en jerarquía y dada la visión otorgada 

por la teoría del desarrollo a escala humana y la 

realidad colombiana con las medidas de descentralizaciÓn 

administrativas, debe dársele mayor importancia a la 

necesidad de participación, porque promueve procesos de 

organizaciÓn comunitaria que puede constituir salidas 

viables para lograr satisfacer las otras necesidades 

humanas, dado el fracaso de los gobiernos que basados en 

planes y modelos de desarrollo macroeconÓmico no han 

conseguido satisfacerlas íntegramente. 

De otra parte se cosidera que de acuerdo con el Decrete 

1333 de 1.986 y la Ley 9 de 1.989 los municipios deben 

obligatoriamente elaborar sus planes de desarrollo. ~llos 

deben basarse en estudios serios que le permitan 
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no conocer la realidad de su entorno y su inserción en la 

,···eq:i.ón sino detectar las necesidades y 

fundamentales de su población, de forma que el sentido y 

dirección de las metas del plan vayan encaminadas a 

pr'opor'cion<:\r' los satisfactores y bienes económi COf;; 

idóneos para calmar las carencias y obtener el bienestar 

de sus ciudadanos. Es aquí donde el aporte de la Teoría 

d€·~ Desarrollo a Escala Humana resulta valiosa. El 

objetivo del plan no debe ser el municipio como ente 

poI J. ti co n :i. li:( obten ción de bienes eC(Jnómi cos o l.,\ 

promoción de acciones globales que no cuentan con la 

op:i.n :i.ón de la comunidad, sino la satisfacción 

necesidades humanas, individuales y colectivas, mediante 

el arbitrio de satisfactores y bienes económicos idóneos 

propuestos por concertación entre la comunidad y el 

(.:.lob:i.(~rno local. 

Por ello antes que un inventario de bienes físicos y de 

amoblamiento comunitario, el plan de desarrollo debe 

hacer referencia a las opciones reales que el municipio 

Como de las oportunidades que posibilitan la 

acción de 10 político y la comunidad en la basqueda de su 

CUi:\ndo ~¡;f~' i:\·f':i.r·ma que el objetivo final de un plan de 

desarrollo es el hombre, no se está olvidando que es éste 
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el mecanismo de gestión fundamental para su 

eperacionalización. Por el contrarie, se está 

reconociendo explicitamente que es a él a quien le 

corresponde tomar conciencia de sus necesidades, de 

limitar sus carencias, proponer los satisfactores y, con 

su trabajo obtener los bienes con que satisfaga sus 

necesidades. Solo en este sentido es entendible un pleno 

bienestar y un desarrollo a escala humana. 

De ahi la jerarquía dada a la necesidad de 

participación, su existencia como opción y necesidad, es 

en últimas el criterio que ha de definir la viabilidad 

del plan. 

El modelo propuesto permite dentro de esta concepción, 

recoger una información básica para la posterior 

formulación del plan de desarrollo. 

Pero a diferencia de las metodologías tradicionales, de 

carácter cuantitativo y objetivo, propugna por un enfoque 

donde lo que interesa es el hombre, sujeto del futuro 

plan, y la potencialidad que a nivel individual y 

colectivo brinda la imperiosa expectativa de la 

satisfacción de aquellas carencias hechas explicitas 

mediante su participación en el proceso. De alli 

que los criterios de evaluación de la información 



obtenida difieran de 105 propuestos para otros modelos. 

Aqui más que una evaluaciÓn de carácter cuantitativo, 

de parámetros globalizantes y muchas 

se impone una evaluaciÓn 

cualitativa de confrontación de opiniones e intereses, se 

destaca la opinión del individuo y su grupo sobre 

n €~ Cf.(l~¡; i. d ad €.)~:. , carencias y potencialidades presentes a 

través de su entorno, además permite proyectar ~¡;u 

identidad dentro del marco económico, social, politico y 

cultural en el que se desarrolla sus acción c()tidi",n,,\ .. 

El modelo propuesto, por la concepción de la que parte y 

por' la mf.:)t()doloq :Le\ que u ti 1. i :l¿-\, conduce e\ señ,,\l,,\r qUf.-) 1,,'( 

de las condiciones de vida de una 

cmnunidad no se da por la cantidad de acciones que de 

manera directa se producen sobre el medio y que parten de 

esferas ajenas a las condiciones reales en las que se 

la vida comunitaria, sino por la calidad de 

esas acciones dadas sobre el individuo. Sol() cambie\ndo 

al hombre se transforma el medio y 5010 comprendiéndolo a 

él se tiene certeza de su potencialidad y capacidad de 

acciÓn. 

No se desconoce el papel del Estado frente a la 

satisfacción de carencias y qenerador de satisfactores, 

individuo como ser 
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politico es su base y esencia y que sólo, mediante la 

fusión real del Estado, el grupo y el individuo, es dable 

la transformación del hombre y su entorno. Es en altimas 

su calidad de vida, sus carencias, expectativas dentro de 

su entorno lo que justifica la existencia del Desarrollo 

a Escala Humana y el modelo propuesto. 
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