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El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Améri-
ca Latina y El Caribe (Fondo Indígena), atendiendo la solicitud 
de representantes de pueblos comunidades y organizaciones 
indígenas de la región, inició un proceso de refl exión empírica 
y epistemológica conducente a sentar las bases y fundamentos 
teórico-metodológicos, para la formulación de una propuesta 
de programa de “Desarrollo con Identidad”. 

Esta propuesta, se realiza a partir de aprendizajes relevan-
tes y de impacto obtenidos en la ejecución de planes y pro-
gramas de desarrollo indígena en distintos países miembros 
del Fondo Indígena, experiencias acumuladas por los propios 
pueblos, por instituciones de los Estados o por agencias de 
cooperación internacional.

En el marco de la conmemoración de la primera década de 
creación del Fondo Indígena (1992 - 2002), y como parte del 
diseño y puesta en marcha del Plan de Reestructuración y re-
lanzamiento institucional, se realizaron dos reuniones consul-
tivas regionales con los Pueblos Indígenas, cuyos resultados 
permitieron a los delegados de la V Asamblea General, (Lima, 
Perú diciembre de 2003), refl exionar sobre el rol del Fondo 
Indígena en el nuevo milenio. Asimismo, se instruyó al Fondo 
Indígena realizar alianzas estratégicas con las organizaciones 
indígenas regionales y efectuar acciones mancomunadas que 
redunden en un mejor aprovechamiento de las oportunidades 
de cooperación al Desarrollo con Identidad, priorizando las 
necesidades reales con los Pueblos Indígenas, consensuadas 
con la cooperación internacional y los Estados de la región. 

En un entorno donde existe la evidente necesidad de incor-
porar la visión de los Pueblos Indígenas a las estrategias de 
cooperación, los organismos internacionales han desarrollado 
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lineamientos, políticas y mecanismos para optimizar su contri-
bución a los Pueblos Indígenas que buscan ponerse a la altura 
del nuevo contexto internacional.

Durante la Asamblea General del Fondo Indigena (Santiago, 
Chile, junio de 2004), los representantes deliberaron sobre la 
relevancia que tiene la defi nición de políticas públicas para 
los Pueblos Indígenas orientadas a incentivar su desarrollo con 
identidad, asimismo se adoptó la Resolución Nº 8 otorgando 
mandato, en el sentido que “El Programa de Desarrollo con 
identidad, debe propiciar el estudio y conocimiento de los 
planes de desarrollo que tienen los gobiernos hacia los Pue-
blos Indígenas”. 

Más adelante, el XXI Consejo Directivo del Fondo Indígena en 
su Resolución CD-XXI-Nº15-14/04/04, adoptó la creación de la 
Comisión de Desarrollo con Identidad y Políticas Públicas, con 
los delegados gubernamentales de México y Chile y delegados 
indígenas de Ecuador y Panamá. En agosto de 2004, el Comité 
Ejecutivo adoptó la Resolución invitando a formar parte de la 
Comisión, en calidad de miembro pleno, al representante gu-
bernamental de Bolivia y al representante indígena de Argen-
tina, y en calidad de invitado permanente al representante del 
Gobierno de España.

Durante la VI Asamblea General, la Comisión con asesoría del 
Comité Ejecutivo, presentó los avances de su trabajo y conso-
lidó un plan de trabajo orientado a la defi nición de una política 
y una estrategia que debían servir como fundamento para el 
diseño y desarrollo de un programa de Desarrollo con Identi-
dad. Dicho plan fue autorizado por la Magna Asamblea, con-
forme a la Resolución Nº 6 de la “Declaración de Santiago” y el 
Acta de la Asamblea. 

La ejecución del plan de trabajo ha permitido en su primera 
fase la sistematización de un amplio marco conceptual y me-
todológico que son la base de una serie de documentos de 
trabajo sobre Desarrollo con Identidad, con los que se ha faci-
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litado la difusión, intercambio y validación de la propuesta de di-
seño del programa regional, que ha venido a fortalecer la visión 
indígena sobre el desarrollo. 

Sobre este tema se formó un importante consenso en la VII 
Asamblea General (La Antigua, Guatemala, septiembre de 2006), 
al mismo tiempo que se formularon recomendaciones realizadas 
por los delegados indígenas, para completar la versión defi ni-
tiva del documento correspondiente, relativas a: la seguridad 
alimentaria; seguridad jurídica y territorial; desarrollo basado en 
los derechos y aspiraciones indígenas; revitalización y fortaleci-
miento de las culturas indígenas e incorporación del diálogo de 
conocimientos como nueva alternativa del desarrollo indígena.

Todo este trabajo tiene la urgencia de institucionalizar una po-
lítica de desarrollo con identidad indígena y la asignación de 
recursos económicos, para su fi nanciamiento, considerando la 
creación en cada país de un Fondo Nacional de Desarrollo In-
dígena. Siendo necesario para ello, la capacitación y el estable-
cimiento de políticas concertadas entre las instituciones de los 
Estados, organismos internacionales y Pueblos Indígenas; para, 
entre otras cosas, realizar negociaciones sobre recursos naturales 
en territorios indígenas y la creación de sinergias positivas entre 
procesos migratorios y desarrollo con identidad.

De los avances de la visión indígena expuestos en el Programa 
de Desarrollo con Identidad: Hacia la construcción de la plata-
forma de  desarrollo con identidad para los Pueblos Indígenas 
de América Latina y El Caribe , se colige que “el desarrollo a 
diferencia de la visión tecnológica y moderna” que impulsan 
las economías de los países industrializados en la era de la 
globalización, “…los Pueblos Indígenas, sustentamos nuestra 
organización social, política y modelo económico en la colec-
tividad, vida comunitaria y en la convivencia armónica con la 
naturaleza. Si bien puede buscarse la complementariedad, la 
misma no debe servir para ocultar esta diferencia”, puesto que 
“mientras el desarrollo moderno se construye en la individua-
lidad del “racional choice”, la esfera de espacios privados y el 
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dominio que se ejerza sobre la naturaleza”. Por ello, los Pueblos 
Indígenas proponen un desarrollo pluralista que promueve la 
convivencia y el enriquecimiento mutuo entre las culturas y los 
pueblos que la portamos, en el interior de un mismo Estado 
o de una región sin atentar contra la naturaleza y también un 
“desarrollo” que no esté basado en la apropiación del trabajo 
y riqueza de otros pueblos y Estados. 

El respeto a la diversidad cultural y lingüística, son derechos 
humanos internacionalmente reconocidos que propician el 
aprovechamiento de los recursos que proporciona la cultura 
propia, tales como la organización propia, tecnología, la cos-
movisión, idioma, y otros, además afi rma la identidad cultural 
de nuestros pueblos milenarios, con el fi n de que cada uno de 
nosotros sea el promotor del desarrollo. 

El aporte de este enfoque del desarrollo, señala precisamente 
el énfasis en la necesidad de hacer esfuerzos simultáneos por 
lograr el bienestar humano como primera prioridad y la pre-
servación de la naturaleza. Para hacer efectivo el principio que 
sabiamente han establecido nuestros ancestros, “para lograr el 
desarrollo de la humanidad, primero hay que lograr el desarro-
llo de la naturaleza” (CICA: 2003).

En este sentido, algunas tendencias de esta visión del desa-
rrollo comienzan a conocerse en la región por lo que merecen 
atención y un mayor estudio por la importancia y valor que se 
les ha asignado tanto en el mundo indígena como en los pro-
pios Estados y en la cooperación internacional, veamos.

El desarrollo indígena es desarrollo con identidad (Cárdenas 
V.H.:1997). Una perspectiva que ha prevalecido por muchos 
años ha llevado a plantear que desarrollo y preservación de 
la identidad (étnica, cultural, social y política) son dos obje-
tivos antagónicos y que el logro del primero debería hacerse 
siempre sobre el sacrifi cio de la segunda. Más aún, se argu-
mentó frecuentemente que las prácticas culturales particula-
res de los Pueblos Indígenas (y de los pobres en general), son 
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un obstáculo para impulsar el desarrollo. Por eso, el desarro-
llo siempre fue de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro; 
una imposición arbitraria sustituyendo la lengua, la cultura, la 
tecnología, las prácticas productivas culturales y políticas de 
los Pueblos Indígenas. Pero hay otra alternativa: un desarrollo 
desde y para la propia identidad. Un desarrollo cuyo “capital 
inicial”, es precisamente la riqueza cultural, social y política 
de los Pueblos Indígenas que debe potenciarse con nuevos 
mecanismos y nuevos recursos. No para impulsar una inclusión 
subordinada y subalterna, sino una nueva manera de articular 
el desarrollo, respetando a los pueblos indígenas,  sus prácti-
cas sociales, políticas, y culturales.

Un ejemplo contemporáneo contundente de ello: la educa-
ción. Cuando ésta se entendió y se ejerció como un proceso 
de castellanización, es decir, como un medio de eliminación 
de la lengua materna y su reemplazo por la “lengua nacional” 
el fracaso fue más frecuente que el éxito y el desgaste de re-
cursos humanos y materiales inconmensurable. Ahora, algunos 
años de experiencia en educación bilingüe e intercultural nos 
enseñan que el aprendizaje, a partir del “capital lingüístico” 
originario, incluso como vehículo de aprendizaje de la lectoes-
critura del castellano como una segunda lengua (de relación 
intercultural) y de otras, muestra éxitos sorprendentes, dismi-
nuye costos, convierte a la educación en una inversión y no en 
un gasto como ha sido hasta ahora.

El desarrollo indígena es desarrollo autónomo. Evidente-
mente el término “autónomo”, todavía causa recelo. Sin em-
bargo, debemos comprenderlo tal como lo vienen planteando 
los Pueblos Indígenas en los últimos años: implica la existencia 
y el reconocimiento de la capacidad de los pueblos para deci-
dir sobre su sistema organizativo (político-interno), gestionar 
ellos mismos su desarrollo económico, social y cultural y con-
servar un grado razonable de competencia para autorregular-
se. No implica el derecho, ni el proyecto de constituir Estados 
independientes (la autonomía o autodeterminación externa), 
pero sí un régimen jurídico y político nacional que haga posible 
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una coexistencia armónica y complementaria de la diversidad 
étnica y cultural.

Esta autonomía, y en términos de desarrollo, este derecho y 
capacidad de autogestión, es una característica que se debe ir 
logrando en la práctica de los mismos Pueblos Indígenas, pero 
también en el rediseño de las instituciones nacionales y, por lo 
tanto, la perspectiva de una nueva composición de institucio-
nes. Diferente desde la raíz a las existentes.

El desarrollo indígena es desarrollo sustentable. Un estudio 
realizado y publicado por la Coordinadora de Organizaciones Indí-
genas de la Cuenca Amazónica (COICA), que analiza las experien-
cias de varias comunidades involucradas en “proyectos económi-
cos”, ejecutados con apoyo externo en los últimos años, señala 
los siguientes componentes que pueden ayudar a comprender la 
idea de “sustentabilidad”, desde el punto de vista indígena. 

Viabilidad ecológica: Sustentada en un concepto de manejo 
de recursos y no de su explotación irracional. Esto es todavía 
más importante cuando se trata de recursos estratégicos y en 
posesión colectiva de las comunidades indígenas, como ocu-
rre en una alta proporción con algunas regiones indígenas. 

Viabilidad económica: Sustentada en la diversifi cación pro-
ductiva, el uso cuidadoso del fi nanciamiento, la combinación 
efi ciente de recursos locales y créditos o apoyos externos, la 
generación progresiva de autonomía fi nanciera, etc. 

Viabilidad sociocultural: Sustentada en el sano equilibrio en-
tre el abastecimiento familiar como un objetivo cultural (la 
subsistencia material y la persistencia cultural) y la producción 
para el mercado como un objetivo económico (el crecimiento 
económico y la innovación cultural). 

Viabilidad política: Sustentada en el manejo y control por par-
te de la comunidad sobre los procesos de desarrollo, desde la 
concepción de los proyectos  hasta su implementación; el con-
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trol de los recursos naturales y económicos de la comunidad; 
la construcción y preservación de la autosufi ciencia y por tan-
to de la independencia económica de los pueblos indígenas; 
y el control sobre el mantenimiento y alteración de los lazos 
sociales y culturales que erosionan las lógicas comunitarias, la 
afi rmación de la identidad y la dignidad cultural.

El desarrollo indígena es desarrollo nacional. A pesar de las 
críticas que escuchamos con demasiada frecuencia en el senti-
do de que los indígenas no solo quieren fundar sus propios Es-
tados y desmembrar los países sino que, además, aspiran a un 
“desarrollo aparte”, ciertamente utópico y regresivo, debemos 
reconocer que, más allá de algunos discursos marginales, los 
Pueblos Indígenas comprenden su propio desarrollo como un 
componente del desarrollo nacional; vinculado a los grandes 
objetivos de los países, claramente incorporado a las dinámi-
cas del mercado y, sobre todo basado en una enorme voluntad 
de poner su propio esfuerzo para lograrlo.

Debemos reconocer así mismo, que los Pueblos Indígenas as-
piran a participar plenamente de los benefi cios de desarrollo 
del conjunto de la  nación (respecto de los cuales han sido 
siempre marginales), y a participar en el diseño de los planes 
y proyectos nacionales en igualdad de condiciones con otros 
sectores sociales. 

Las refl exiones de este texto, entregan más elementos valora-
tivos para el debate que sobre el desarrollo se ha generado en 
el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
la visión de la cooperación internacional, y en los foros inter-
naciones de los propios Pueblos Indígenas, donde se hace re-
ferencia a categorías como, multiculturalismo, etnodesarrollo 
e interculturalidad, con la necesidad de profundizar aún más 
el nivel de debate sobre el principio de la diversidad cultural 
desde una dimensión político-estructural. 

Para el análisis se han considerado al menos tres dimensiones: 
i) ubicación de los límites conceptuales y el arquetipo insti-
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tucional actual que resulta insufi ciente para dar respuestas a 
sociedades pluriculturales; ii) identifi cación de los actuales y 
verdaderos benefi ciados del desarrollo, tal como se lo ha ma-
nejado hasta ahora, quienes al amparo del manejo del poder, 
han acumulado inmensas fortunas y que hoy en día controlan 
tanto las economías del mundo, cuanto los escenarios políti-
cos; iii) tornar visibles los elementos centrales de este nuevo 
paradigma de desarrollo y poner en marcha las capacidades y 
potencialidades transformadoras de los Pueblos Indígenas. 

Desde esta perspectiva, se ve aún mas signifi cativo lo expresa-
do por Nina Pacari (2007) cuando afi rma que el multiculturalis-
mo o la pluriculturalidad ponen de manifi esto el reconocimien-
to de la diversidad cultural; en cambio, la interculturalidad no 
es sino el diálogo que signifi ca un marco de entendimiento 
adentrándose en la valoración y en la racionalidad del otro 
para conocer, aceptar y ejercer el respeto mutuo. Quien a su 
vez cita a Oscar Guardiola Rivera, para quien la inteculturali-
dad es el “Diálogo entre las diferencias epistémicas que, al 
existir posiciones hegemónicas, son luchas cognitivas que tie-
nen que ver con el modo en que diferentes pueblos hacen 
uso de diversas formas de producir y aplicar conocimiento, 
para relacionarse entre sí, con otros, con la naturaleza, con el 
territorio, con la riqueza”.

Para fi nalizar, debemos decir que la obligación para lograr 
el desarrollo de los Pueblos Indígenas, debe recaer en los 
propios Pueblos Indígenas, siendo que a la vez no es menos 
cierto que los Estados y gobiernos tienen una responsabi-
lidad histórica para revertir las relaciones asimétricas y de 
colonialidad colocando a los Pueblos Indígenas como suje-
tos colectivos de derechos en una nueva comprensión sobre 
el desarrollo, proceso en el cual es ineludible incluir las po-
tencialidades con que cuentan los Pueblos Indígenas pues-
to que el −buen vivir−, como comunidad humana diferencia-
da, de modo obligatorio, debe incorporar códigos culturales 
apropiados a su racionalidad.
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Por todo lo mencionado, en toda refl exión o en toda formu-
lación de políticas, deben estar explicitadas las potencialida-
des de los Pueblos Indígenas como: estructuras organizativas, 
ejercicio y generación de autoridad, ejercicio del poder, có-
digos culturales, la institucionalidad, los sistemas políticos y 
económicos que aún perviven y que han hecho posible seguir 
enfrentando  la pobreza y exclusión. A la convivencia de los 
pueblos les asiste la convivencia de las racionalidades como 
elemento consubstancial al desarrollo. 

Debemos hacer referencia −para concluir− al análisis de Vic-
toria Tauli-Corpuz1 sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) en referencia a los Pueblos Indígenas, donde los 
Estados y Gobiernos deberían tener mucha mayor precaución, 
puesto que la noción hegemónica del desarrollo que se aplica 
hoy para el logro de los ODM, puede resultar contrario al de-
sarrollo de los Pueblos Indígenas quienes podrían ser despo-
jados de sus territorios y de sus recursos naturales, producién-
dose una nueva ola colonizadora y mayor empobrecimiento en 
nombre del desarrollo.

Siendo importantes los elementos que se incorporan en el de-
bate que se propone en el presente texto, considerando a los 
Pueblos Indígenas, al mismo tiempo somos conscientes  que 
adolece de una marcada supremacía de la noción mono cul-
tural que la encasilla en el ámbito de una visión crítica de lo 
estrictamente cultural que reafi rma el modelo de Estado de 
exclusión y el modelo económico de inequidad imperante, 
que es lo que justamente debemos cuestionar críticamente 
con una visión propositiva desde la perspectiva y propuestas 
del mundo indígena. 

1  Victoria Tauli-Corpuz actualmente es presidenta del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas 
de las Naciones Unidas.
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En el debate sobre el desarrollo, la ONU ha brindado im-
portantes aportes fundamentalmente a partir de la década 

de los años 70 del siglo pasado. Si bien el enfoque del desa-
rrollo basado en el crecimiento económico se ha ido amplian-
do o modifi cando, no es menos cierto que carece de un hilo 
conductor sistemático, puesto que cada avance conceptual se 
desentiende del anterior, posiblemente debido a que estos 
marcos conceptuales tienen su origen o van acompañados de 
una ideología, sea explícita o implícita. 

La caracterización que defi ne a cada marco conceptual (de-
sarrollo sustentable, desarrollo a escala humana, desarrollo 
económico local, capital social, desarrollo humano, etnodesa-
rrollo) no es sufi ciente por sí sola,  para lograr el desarrollo. 
De ahí que las políticas públicas que han sido formuladas y 
aplicadas, según el contexto en el que haya nacido el concep-
to, diría, casi sin temor, que han fracasado. 

Si ya en 1972, en la Conferencia Internacional sobre el Medio 
Humano que tuvo lugar en Estocolmo,  “identifi caba al agota-
miento de los recursos ambientales, el cambio climático, y la 
condición transfronteriza de la contaminación como condicio-
nes que afectaban al planeta en su conjunto...”, no se tiene los 
impactos positivos que hayan incidido para revertir esta situa-
ción. Al contrario, se han deteriorado. ¿Será entonces necesario 
dar una mirada conjunta a todos los conceptos, armar el hilo 
conductor para impulsar acciones integrales que permitan un 
desarrollo que ya no esté acompañado de apellido alguno?

La teoría refl ejada en los documentos desde la década de 
los 70, no ha sido asumida de manera adecuada en la  imple-
mentación de políticas de Estado. Una excelente teoría, cuyos 
conceptos están dispersos unos de otros y sin una materiali-

PRÓLOGO
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zación en acciones, que atomiza los recursos, las potenciali-
dades y es permisiva con la reproducción  de la pobreza y de 
las inequidades. Lo lamentable es que continúa el divorcio 
entre teoría y práctica. ¿No habrá llegado el tiempo para una 
evaluación a Estados y gobiernos?

Por su parte, la cooperación internacional, constantemente 
se ha acomodado a los marcos conceptuales que han surgido 
pero sus acciones y programas  han sido impuestos desde su 
interés,  sus prioridades y sus políticas, caracterizadas por el 
asistencialismo, la focalización, la dispersión, y el corto placis-
mo; lo cual ha contribuido a mantener las estructuras de ex-
clusión. Pocos organismos de la cooperación internacional han 
revisado sus políticas y estrategias y por excepción, alguno de 
ellos, han sido autocríticos llegando a establecer como uno de 
los errores en la cooperación el “no haber partido de la agenda 
política establecida por los benefi ciarios”1.

Además, la orientación de los recursos, en gran parte, no ha 
llegado a su destino. Han sido mediatizados por los interme-
diarios y aliados estratégicos (organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, las organizaciones internacionales 
para el desarrollo, la iglesia y los programas de entrenamien-
to2) para mantener el statu quo.

Por otro lado, en el debate sobre el desarrollo en la ONU, así 
como en la visión de la cooperación internacional, si bien se 
alude a la cultura, al multiculturalismo, al etnodesarrollo y a la 
interculturalidad, en ninguno de estos esfuerzos conceptuales 
se considera el principio de la diversidad cultural desde una 
dimensión político-estructural. 

1  La Cooperación Alemana GTZ en su evaluación (2003-2004) sobre la cooperación en Guatemala, 
Ecuador y Bolivia llegó a la conclusión de cambiar tanto en su política cuanto en su estrategia, tratán-
dose de la cooperación con los Pueblos Indígenas de los países señalados.

2  El Banco Mundial en su enfoque de etnodesarrollo establece como una de sus características “el 
apoyo y el contacto con la sociedad nacional, incluidas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, las organizaciones internacionales para el desarrollo, la iglesia y los programas de 
entrenamiento”.
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Un debate inclusivo desde la arista de la diversidad cultural 
debería producirse  en tres dimensiones: uno, para ubicar los 
límites conceptuales y el arquetipo institucional que resulta 
insufi ciente para dar respuestas a sociedades pluriculturales; 
dos, identifi car a los verdaderos benefi ciarios del desarrollo, 
quienes al amparo del manejo del poder, han acumulado in-
mensas fortunas y que hoy en día controlan tanto las econo-
mías del mundo, cuanto los escenarios políticos; y tres, tornar-
lo visible y poner en marcha las potencialidades de las que 
son portadores los Pueblos Indígenas. 

El multiculturalismo o la pluriculturalidad ponen de manifi esto 
el reconocimiento de la diversidad cultural; en cambio, la intercul-
turalidad no es sino el diálogo que signifi ca un marco de entendi-
miento adentrándose en la valoración y en la racionalidad del 
otro para conocer, aceptar y ejercer el respeto mutuo. En pala-
bras de Oscar Guardiola Rivera la inteculturalidad es el “Diálo-
go entre las diferencias epistémicas que, al existir posiciones 
hegemónicas, son luchas cognitivas que tienen que ver con el 
modo en que diferentes pueblos hacen uso de diversas formas 
de producir y aplicar conocimiento, para relacionarse entre sí, 
con otros, con la naturaleza, con el territorio, con la riqueza”.

De ahí que, tiene mucho sentido cuando Victoria Tauli-Corpuz3 
señalara en su análisis sobre los objetivos de desarrollo del mi-
lenio en referencia a los Pueblos Indígenas, que los Estados y 
Gobiernos deberían tener mucha precaución puesto que la no-
ción hegemónica del desarrollo que se aplique para el logro de 
los ODMs, puede resultar contrario al desarrollo de los Pueblos 
Indígenas quienes podrían ser despojados de sus territorios y 
de sus recursos naturales, produciéndose una nueva ola coloni-
zadora y mayor empobrecimiento en nombre del desarrollo. 

 Siendo importantes los elementos que se incorporan en el 
debate considerando a los Pueblos Indígenas, al mismo tiem-

3 Victoria Tauli-Corpuz actualmente es presidenta del Foro Permanente para las cuestiones Indígenas 
de las Naciones Unidas.



20

po, adolece de una marcada supremacía de la noción mono 
cultural que la encasilla en el ámbito de lo meramente cultural, 
de lo material o de lo economicista que reafi rma el modelo 
de Estado de exclusión y el modelo económico de inequidad 
imperante. 

De las refl exiones marcadas en el texto, tengo la impresión 
que la obligación para lograr el desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, por ejemplo, debe recaer en los propios Pueblos 
Indígenas, eximiendo de responsabilidades a los Estados y 
gobiernos, como si la situación de los Pueblos Indígenas no 
tuviere su origen en las históricas relaciones asimétricas y de 
colonialidad. No obstante colocar la visibilidad de los Pueblos 
Indígenas tanto en el campo conceptual cuanto en el esfuerzo 
para identifi carle como sujeto de derecho, las diferencias epis-
témicas y el rol de los Estados es apenas perceptible. 

Para dar paso a una nueva comprensión sobre el desarrollo, 
que no es otra cosa que el progreso de las comunidades huma-
nas, es ineludible incluir las potencialidades con que cuentan 
los Pueblos Indígenas puesto que ese progreso, como comuni-
dad humana diferenciada, de modo obligatorio, debe incorpo-
rar códigos culturales apropiados a su racionalidad. Por ello, en 
toda refl exión o en toda formulación de políticas, deben estar 
explicitadas las potencialidades como: estructuras organizati-
vas, ejercicio y generación de autoridad, ejercicio del poder, 
códigos culturales, la institucionalidad, los sistemas políticos y 
económicos que aún perviven y que han hecho posible seguir 
enfrentando  la pobreza y exclusión. A la convivencia de los 
pueblos les asiste la convivencia de las racionalidades como 
elemento consubstancial al desarrollo.    

Nina Pacari
Ex Canciller de la República del Ecuador
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El presente documento es un estudio relativo a los debates 
actuales sobre el desarrollo en la ONU y la visión de la 

cooperación internacional. Sin embargo, es necesario conocer 
los planteamientos y concepciones de las organizaciones, mo-
vimientos y Pueblos Indígenas del mundo, particularmente 
de América Latina y El Caribe respecto a este tema.

Este estudio, buscó identifi car y caracterizar los enfoques al-
ternativos de desarrollo que la Organización de las Naciones 
Unidas y la cooperación internacional han puesto en debate. 
Los enfoques que conciernen al Desarrollo Sustentable, Desa-
rrollo a Escala Humana, Desarrollo Económico Social, Capital 
Social, Desarrollo Humano, Etnodesarrollo, e Interculturalidad.  
Por su parte, las Organizaciones de los Pueblos Indígenas han 
ido elaborando sus propias concepciones acerca del Desarrollo 
con Identidad.

Los hallazgos del estudio ayudan a conocer y entender la relación 
que hay entre pobreza y desarrollo. La situación de las mujeres y 
los Pueblos Indígenas en el plano de la desigualdad de oportu-
nidades y la posición de los Pueblos Indígenas en relación al De-
sarrollo con Identidad, los aportes, los conceptos, las alternativas 
y los análisis acerca del desarrollo alternativo son otros plantea-
mientos que se encontrarán a lo largo del presente estudio.

Por otro lado, se recoje la propuesta de nuevas formas de co-
operación internacional que tengan la capacidad de incidir en 
la formulación de políticas, programas, proyectos y estrategias 
que promuevan cambios substanciales para las mujeres y los 
Pueblos Indígenas. 

La Cooperación Internacional debe dar muestras de solidari-
dad, replanteando en particular el problema de la devolución 

INTRODUCCIÓN
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de la deuda de los países pobres fondos que deberán utilizar-
se para fi nanciar los gastos de educación y salud particularmen-
te para los Pueblos Indígenas y las mujeres, de esta manera, 
se eliminará la pobreza mediante acciones nacionales y la co-
operación internacional, impulsadas con decisión y así,  hacer 
realidad los objetivos y metas del milenio.  Solo un desarrollo 
que aspire a la solidaridad acabará con la pobreza a largo plazo: 
la prosperidad común de la humanidad descansa en la justicia.  
El desarrollo no será sostenible si no es compartido.

El sistema y el modelo económico, así como la tenencia de la 
tierra y el sistema político de nuestros países ha dado lugar a 
que persistan las desigualdades, la discriminación y el racismo 
contra las mujeres y los Pueblos Indígenas.  Paralelamente, en 
las últimas décadas del siglo pasado, las dictaduras militares 
dejaron un saldo de rezagos en el ámbito social para las pobla-
ciones más pobres, sin acceso a la educación, salud, seguridad 
y tierra, no hubo un salto cualitativo hacia el desarrollo de los 
excluidos por siglos. 

Tampoco pueden dejarse a un lado, la impunidad política y 
económica que existen en nuestros países, el narcotráfi co, la 
corrupción, el clientelismo, el crimen organizado y la violen-
cia, son también variables que hacen disminuir la inserción 
del progreso en nuestros países.

Los desastres naturales y sus efectos, agudizarán más la pobre-
za de los Pueblos Indígenas, generalmente, los  más pobres de 
los pobres (las mujeres, la juventud y la niñez) son quienes se 
ven forzados a ocupar los lugares más riesgosos para vivir y tra-
bajar y también para morir cuando las catástrofes golpean. Los 
terremotos, los tsunamis, las sequías, los incendios forestales, 
los huracanes, los deslaves, hoy son más frecuentes los peligros 
naturales, no estamos preparados para las catástrofes masivas. 

La desigualdad constituye una violación esencial a los pre-
ceptos de la justicia social y de igualdad que forman parte de 
la plataforma de valores que sustentan los Estados modernos 
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y los regímenes democráticos y que son expresados en la car-
ta fundamental de los Derechos Humanos. 

Encontrar un equilibrio verdadero entre la necesidad de con-
servar la diversidad biológica, de promover el desarrollo eco-
nómico y de salvaguardar la diversidad cultural y lingüística es 
un desafío para los Estados, los gobiernos y el Sistema de las 
Naciones Unidas. Es fundamental incluir a los Pueblos Indíge-
nas, a las mujeres y a las comunidades locales mestizas, para 
asegurar el éxito de las iniciativas de protección del ambiente, 
el reconocimiento y la protección de los  derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas y  la equidad de las mujeres. Asimismo 
el lograr resultados referentes al disfrute de una larga y saluda-
ble vida, con calidad en educación, con medios de producción 
y empleo con pertinencia cultural para que existan sociedades 
fl orecientes en las prácticas en la equidad de oportunidades.

Los autores del presente documento han puesto de manifi es-
to sus críticas ante el desarrollo economicista y neoliberal, ante 
esto replantean el desarrollo sustentable, colocando ejes de 
desarrollo en el ámbito social, para un crecimiento económico 
con equidad y de largo plazo. Colocan al centro, las necesida-
des humanas como el nuevo paradigma del desarrollo a escala 
humana y no exclusivamente del crecimiento económico.  Por lo 
que se inclinan a la formulación de políticas de Estado con indi-
cadores de desarrollo establecidos en la calidad de vida de las 
personas, tomando en cuenta la diversidad cultural y lingüística, 
como lo demuestra el caso: La micro-organización productiva y 
el desarrollo económico local, haciendo de la participación de 
los actores sociales su principal fuente de inversión social.

En el nuevo orden programático del desarrollo se incluye el 
capital cultural y el enfoque del desarrollo sostenible y la re-
lación entre la cultura y la erradicación de la pobreza. El rol 
de la cosmovisión indígena en la erradicación de la pobreza y 
la preservación de la cultura.  Con toda razón se dice que no 
habrá desarrollo sostenible si ese desarrollo no es cultural-
mente sostenible. 
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En relación al paradigma del desarrollo humano habría que 
hacer una refl exión sobre las formas de vida de los Pueblos 
Indígenas, su visión del mundo y con relación a los derechos 
colectivos que les asisten como pueblos, no solo desde la 
visión occidental.  El PNUD ha colocado el modelo del de-
sarrollo humano desde las personas como sujetos y benefi -
ciarios del desarrollo y con pertinencia cultural. Se suma la 
necesidad de construir sociedades inclusivas, y el que estas 
sean respetuosas de las identidades locales y ejerciten el re-
conocimiento de la diversidad. También ha colocado tres ca-
pacidades esenciales que son: que la gente viva mejor, tenga 
conocimiento y acceso a recursos necesarios para un nivel de 
vida decente. Al mismo tiempo incluye la participación, la 
seguridad,  la sostenibilidad y las garantías de los derechos 
humanos.

El documento presenta un amplio enfoque del etnodesarro-
llo, como la ampliación de los ámbitos de la cultura propia de 
sociedades culturalmente diferenciadas para guiar su propio 
desarrollo en el ejercicio de su autodeterminación, con auto-
nomía administrativa, con autoridad sobre su propio territorio 
y capacidad de decisión en su proyecto de desarrollo.  Incluye 
también la perspectiva del Banco Mundial sobre el tema del 
etnodesarrollo que indica elementos importantes que deben 
materializarse en la práctica.

El o los movimientos indígenas de los países latinoamerica-
nos que han sido caracterizados por algunos estudiosos como 
emergentes, propositivos,  y proactivos, los cuales son virtudes 
positivas innegables han puesto en el debate desde su propia 
perspectiva como Pueblos Indígenas el tema del Desarrollo con 
Identidad. ¿A qué se refi ere este enfoque? ¿Qué es el Desarro-
llo con Identidad?  Este paradigma parte de los derechos indi-
viduales y colectivos de los  Pueblos Indígenas. La propuesta 
toma como base los principios democráticos Universales, los 
Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT y  la diversidad 
cultural y lingüística, cuya Convención ha entrado en vigencia.  
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El desarrollo con identidad se vincula estrechamente con el 
derecho a la vida, a la tierra, al territorio y a los recursos natu-
rales de los Pueblos Indígenas. Asimismo está relacionado el 
derecho a la ciudadanía, a la libre determinación, a la autono-
mía, al autogobierno, derecho del consentimiento libre previo 
e informado y la seguridad alimentaria, la educación y salud 
con calidad y pertinencia cultural, que plantean los Pueblos 
Indígenas, para tener una vida digna, respetuosa y fortalecida 
en el marco de su propia identidad y dentro de sus propias 
formas de vida. El Desarrollo con Identidad es la articulación 
entre el propósito del cambio y el deseo de continuar siendo, 
así lo expresan los autores de este estudio.

Este documento pone en relieve los nuevos paradigmas sobre 
el derecho al desarollo con la fi nalidad de que los Estados, el 
Sistema de las Naciones Unidas y la Cooperación Internacio-
nal formulen sus políticas, programas, proyectos y estrategias y 
tengan como base los derechos de los Pueblos Indígenas, sus 
demandas sociales, y su visión del mundo, a fi n de hacer rea-
lidad la verdadera democracia representativa y la justicia que 
ha sido denegada por siglos a las civilizaciones invisibilizadas 
de esta Tierra.  

El Fondo Indígena, pone a disposición este estudio a inves-
tigadores, académicos y estudiosos sobre los temas relacio-
nados con los Pueblos Indígenas. También considera es un 
aporte, para ilustrar y agilizar procesos para la aprobación de 
la Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los Pueblos Indígenas y se llegue aprobar por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Otilia Lux de Cotí
Vicepresidenta  del 

Foro Indígena de Naciones Unidas
Representante de Guatemala ante 
el Consejo Ejecutivo de la Unesco
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“Crecimiento responsable a largo plazo”

Entre las nociones y enfoques que critican el axioma que pos-
tula el crecimiento económico como único vector de desarro-
llo, la de desarrollo sustentable es, probablemente, aquella que ha 
encontrado mayor difusión entre los enfoques alternativos del 
desarrollo, desde que fuera propuesta en 1987 por la Comi-
sión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 
Unidas.

Esta noción sugiere la “posibilidad de una síntesis entre desarrollo eco-
nómico y preservación del medio ambiente”2, y su acepción más di-
fundida lo defi ne como aquel capaz de “satisfacer las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta defi nición 
fue propuesta por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo, en su informe a la Asamblea de Naciones Unidas, 
titulado “Nuestro Futuro Común”3. 

A mediados de los años 1970 el diagnóstico crítico acerca de la 
situación en que se encontraba la relación del hombre con su 
medio ambiente, se había generalizado. Desde la aparición en 
1962 del libro Primavera Silenciosa4, y la realización de la Confe-

EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE1I.
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1 Utilizaremos indistintamente los términos sustentable y sostenible.
2 GALLOPÍN Gilberto 2004.Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible. Un enfoque sistémico. CEPAL, Serie 

Medio Ambiente y Desarrollo. Nº 64. Santiago: CEPAL 
3 Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, Nuestro Futuro Común. Naciones Unidas, 1987.
4 Silent Spring según el título en inglés. La primera traducción al castellano es de 1964.
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rencia Internacional sobre el Medio Humano, en Estocolmo el 
año 1972, el diagnóstico que identifi caba al agotamiento de los 
recursos ambientales, el cambio climático, y la condición trans-
fronteriza de la contaminación como cuestiones que afectaban 
al planeta en su conjunto, empieza a gravitar de manera cre-
ciente en el debate acerca del desarrollo: el desgaste medio- 
ambiental comenzaba a poner en cuestión al desarrollo econó-
mico y material tal como se lo venía propiciando, sustentado 
en la explotación de recursos naturales que hasta entonces, se 
consideraban fuente inagotable de riqueza.

¿Quién debía asumir la responsabilidad por la crisis ambiental? 
Los primeros y alarmados diagnósticos de la crisis medioam-
biental, propusieron una respuesta global y radical; la fórmula 
de crecimiento cero, que contemplaba una reacción del planeta en 
su totalidad. Sin embargo, las cortapisas que proponían impo-
ner al crecimiento estos primeros intentos por internacionalizar 
la responsabilidad por los efectos del desarrollo sobre el medio 
ambiente, se estrellaron con  la perspectiva de los países me-
nos desarrollados, ya que dichas barreras impedían su propio 
desarrollo industrial. Los países menos desarrollados replicaron 
en aquel entonces, que el del medio ambiente era un problema 
del que debían hacerse cargo quienes se habían benefi ciado 
con su explotación; es decir, los países desarrollados. 

Este intenso debate que empieza a tomar fuerza a comienzos 
de los años 1980, fue desplazado ante la urgencia de la crisis 
económica mundial que tuvo lugar en el mismo momento. Esta 
crisis, que entre los países subdesarrollados hizo colapsar el 
sistema de endeudamiento externo, modifi có sustancialmente 
las relaciones entre los países del tercer mundo y los desarro-
llados, e incidió en la problematización acerca del desarrollo 
sustentable.



EL DESARROLLO SOSTENIBLE

31

1. El Informe Brundtland

En 1983 la Asamblea General de las Naciones Unidas adop-
tó la decisión de conformar una Comisión de Desarrollo Sos-
tenible, que comenzó a trabajar en 1984. A esta Comisión se 
le encomendó la elaboración de una propuesta acerca del 
desarrollo, que planteara a la vez una alternativa al impasse 
planteado entre crisis ambiental y necesidad de desarro-
llo. El mandato de la Comisión consideraba principalmente 
tres aspectos. En primer lugar, llevar a cabo una revisión de 
los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formu-
lar propuestas al respecto. Luego, “proponer nuevas formas de 
cooperación internacional capaces de infl uir en la formulación de las 
políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fi n de ob-
tener los cambios requeridos” y, por último; “promover los niveles 
de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, empresas, 
institutos y gobiernos”5.  

La Comisión señaló que los niveles de pobreza que alcanzaba 
el mundo subdesarrollado no eran inevitables, y que el desa-
rrollo sostenible –su propuesta–  requería de una distribución 
más equitativa de los recursos, a favor de los necesitados. La 
equidad intergeneracional, eje del desarrollo sostenible, de-
bía sustentarse en  sistemas políticos que incentivasen una 
participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de de-
cisión. La Comisión sostuvo que la ampliación de la democracia 
a todo nivel, constituía un soporte necesario para el desarrollo 
sostenible; porque la posibilidad de conseguirlo dependía de 
la capacidad de convocar una amplia voluntad política y social. 
De esta manera, la participación es puesta de relieve como 
una cuestión fundamental para articular dos ejes del desarro-
llo: el manejo racional de los recursos y la consideración de la 
esfera social.

 5 Fuente: www.fl ora.org, doc: Nuestro Futuro Común. 
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El Informe Brundtland vino entonces a replantear la polariza-
ción del problema entre crecimiento económico y medioam-
biente. En primer lugar, agregó a la dimensión global de la 
degradación del medio ambiente las variables que sumaban 
las desigualdades y los desequilibrios de poder. En segundo 
lugar, al agotamiento de los recursos naturales, sumó la com-
plejidad de ecosistemas globalmente dependientes6. Es de-
cir, al desarrollo sustentable como una cuestión vinculada a la 
ecología, el informe sumó las variables de crecimiento econó-
mico y desarrollo social. 

En términos operativos, los ejes principales de los plantea-
mientos de la Comisión proponían un desarrollo sustentable 
basado en una autodeterminación a niveles local, nacional o 
regional7, cuyo logro requería de esfuerzos permanentes y co-
ordinados de todos los sectores de la cooperación internacio-
nal. La estrategia constaba de los siguientes siete puntos: 

• Reanimar el crecimiento

• Cambiar la calidad del crecimiento

• Reunir necesidades y aspiraciones esenciales para trabajo, 
comida, energía, agua e higienización

• Asegurar un nivel de población sostenible

• Conservar y reforzar la base de recursos

• Reorientar la tecnología y manejar riesgos

• Incluir y combinar consideraciones del ambiente y de la 
economía en el proceso de la toma de decisiones

6 MÁRMORA, Leopoldo, 1992. La ecología en las relaciones norte-sur: El debate sobre el desarrollo 
sostenible. En: Comercio Exterior  Vol. 42, Nº 3: 206 - 219.

7 MÁRMORA, Leopoldo, 1992. La ecología en las relaciones norte-sur: El debate sobre el desarrollo 
sostenible. En: Comercio Exterior  Vol. 42, Nº 3: Pág. 211.
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La defi nición de desarrollo sostenible que propuso la Comi-
sión Brundtland transformó la idea de sustentabilidad, desde 
un asunto fundamentalmente ecológico, a uno que también 
puso énfasis en su contexto económico y social. En la década 
de 1990, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (Cumbre 
de Río), y el establecimiento de la Agenda 21, marcan la adop-
ción del desarrollo sostenible como la estrategia a seguir en el 
contexto global.

El mayor valor del Informe Brundtland fue haber planteado 
una estrategia a seguir, en la que a través del enfoque del 
desarrollo sustentable se empezó a tomar cuenta de los efec-
tos sociales, económicos y ecológicos de la implementación 
de programas y modelos de desarrollo. Para este enfoque, el 
modo en que dichos aspectos se vean afectados o hacen parte 
de los procesos de desarrollo, se  ha transformado en indica-
dor de progreso. 

Como se señalaba, a principios de la década de 1990 se bus-
có poner en aplicación este nuevo enfoque en los modelos y 
estrategias de desarrollo promovidas por un amplio abanico 
de países e instituciones. Es precisamente con la intención de 
generar una respuesta global a las problemáticas que dan ori-
gen y contenido al diagnóstico de este enfoque, que se llevó 
a cabo en 1992 en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo8. Hoy existen no-
ciones de desarrollo sostenible basadas en criterios medio-
ambientales, y otras basadas en enfoques más economicistas; 
estos últimos a su vez atienden variables diversas, tales como 
el bienestar, el capital o el consumo. 

8 También llamada Cumbre de la Tierra, fue organizada por la División de Desarrollo Sustentable de 
Naciones Unidas.    
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2. Algunas ideas centrales del Desarrollo Sostenible

El enfoque del desarrollo sustentable sostuvo la existencia de 
una relación de dependencia entre desarrollo y condiciones 
ambientales, subvirtiendo la idea de que lo económico cons-
tituye una esfera autónoma, y reproblematizando, de paso, el 
lugar que correspondía al crecimiento económico en el desa-
rrollo. A la par, este enfoque puso de relieve la determinación 
que imponen las interrelaciones globales –determinadas por 
las condiciones ambientales– a la economía. 

Por otra parte, contrariamente a la idea económica según la cual, 
es la microeconomía la que impone progresivamente su lógica a 
las esferas del ordenamiento jurídico y la macroeconomía, “…el 
desarrollo sustentable se nos presenta como un concepto cuyo 
sentido pleno lo adquiere a nivel global, al relacionarse la capa-
cidad de la biosfera de responder a las exigencias de materia, 
energía y capacidad de reciclaje demandadas por la economía 
construida9”.  

En los modelos convencionales de desarrollo, el bienestar ha 
sido defi nido como una función del nivel de ingresos de los 
individuos, determinado a su vez por la calidad del funcio-
namiento del sistema económico. En el desarrollo sustenta-
ble, en cambio, el bienestar es defi nido como un fenómeno 
complejo, producto de la interacción de distintas esferas de la 
vida, a la vez que una “responsabilidad compartida entre au-
toridades públicas y los ciudadanos, que garantice a todas las 
personas el acceso a los bienes y servicios económicos, huma-
nos, sociales, públicos, ecológicos, espirituales y culturales”10. 
Todos estos componentes son comprendidos, en el enfoque 
del desarrollo sostenible, como complementarios, y su satis-

9 YURJEVIC, Andrés 1999. Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible. En: “Estilos de Desarrollo 
en América Latina”. Aracely Caro, editor. Temuco: Universidad Católica & Universidad de la Frontera, 
Págs. 27-35.  

10 YURJEVIC, Andrés Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible 1999 Págs. 30-31.
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facción depende de fuentes que pueden ser no-económicas.
Desde su aparición en el debate acerca del desarrollo, el 
enfoque del desarrollo sustentable ha ido siendo objeto de 
críticas y reelaboraciones. Hemos tenido oportunidad de re-
visar algunas de estas críticas en la cuarta parte de este docu-
mento. Algunas perspectivas de análisis y problematización 
ponen énfasis en ciertas dimensiones de este enfoque, otras 
son más bien críticas del modo en que se busca implementar-
lo. Así, por ejemplo, la propuesta más institucionalizada de 
desarrollo sustentable, que corresponde a aquella sustenta-
da por Naciones Unidas a partir de 1987, ha sido largamente 
criticada por su énfasis en el crecimiento y las exportaciones, 
principalmente de recursos naturales en el caso de los países 
menos desarrollados. En otro sentido, ciertas concepciones 
del desarrollo sostenible han ampliado la esfera de análisis 
de las cargas colaterales que el desarrollo impone al medio 
ambiente, no solo a las generaciones futuras, sino a los paí-
ses que quedan marginados del desarrollo económico.

Así, por ejemplo, Leopoldo Mármora ha elaborado un modelo 
en el que se distinguen tres dimensiones del desarrollo sus-
tentable11, las que deberían desarrollarse en paralelo para la 
consecución de un desarrollo sustentable pluridimensional. 
De acuerdo al modelo, en la región sur –poco desarrollada– se 
requeriría “optimizar los potenciales endógenos de efi ciencia” 
económica y ecológica, para promover una “integración activa 
y soberana en el mercado mundial”. En lo que concierne a los 
países desarrollados del norte, propone se emprenda una “re-
conversión ecológica de las sociedades industriales”. En cuan-
to a las relaciones norte-sur, el autor propone un orden que 
antes que todo, impida la ‘externalización’ de los costos del 
desarrollo sustentado en la explotación del ambiente, a través 
de recursos institucionales.  

11 MÁRMORA, Leopoldo 1992. La ecología en las relaciones norte-sur: El debate sobre el desarrollo 
sostenible. En: Comercio Exterior,  Vol. 42, Nº 3: 206-219.
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Por otra parte, las organizaciones de la Sociedad Civil tam-
bién se han posicionado en este debate, pugnando por la 
búsqueda no solo de modelos de desarrollo, sino de modos 
de vida sostenibles. Sus principales propuestas en la actuali-
dad pueden resumirse en las siguientes:

•  Producir de forma diferente aplicando conceptos de eco-
efi ciencia y modos de vida sostenibles.

•  Consumir de forma diferente reduciendo nuestras hue-
llas ecológicas mientras logramos una buena calidad de 
vida para todos.

• Organizarnos de forma diferente aumentando la parti-
cipación pública mientras se reduce la corrupción y los 
subsidios negativos12.

Las soluciones específi cas a través de las cuales se busca im-
pulsar el desarrollo sustentable son diversas, atendiendo, 
entre otros factores, a los contextos espaciales, territoriales, 
nacionales y políticos en que se insertan. El concepto ha sido 
apropiado por diversas instancias e instituciones, las que lo 
han re-defi nido de acuerdo a los contextos en los que operan. 
ALIDES13, por ejemplo, ha elaborado una defi nición que se 
adecua a la realidad social y ambiental de la región centro-
americana. 

“El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo 
en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como cen-
tro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimien-
to económico con equidad social y la transformación de los 
métodos de producción y de los patrones de consumo y que 
se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la 
región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y 

12 Sito web de la Red de Comunicaciones sobre Desarrollo Sostenible. 
13 Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. 
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cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y 
la plena participación ciudadana, en convivencia pacífi ca y en 
armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la 
calidad de vida de las generaciones futuras”. (ALIDES, 1994).

El desarrollo sostenible, también ha sido defi nido desde la 
perspectiva de lo local. Si bien el modelo insiste en la deter-
minación y responsabilidad global en la posibilidad de un de-
sarrollo equitativo, se ha enfatizado en la esfera local como el 
espacio para gestionarlo. El manejo sustentable de los recur-
sos, la gestión de recursos alternativos, gobiernos locales que 
posibiliten escenarios que faciliten el bienestar comprendido 
en un sentido integral, son todas cuestiones que deben ocu-
rrir a nivel local.

“El desarrollo sostenible no es otra cosa que un proceso social 
que busca asegurar la capacidad de una comunidad en un 
territorio determinado (una Comuna, por ejemplo) para 
reproducir no solo la riqueza (desarrollo económico), sino 
también la sociedad (desarrollo comunitario) y los recursos 
naturales y el entorno en que ambas funciones humanas 
requieren para realizarse ”14.  

14 VALENZUELA, Jaime. La gestión de los alcaldes latinoamericanos y las experiencias regionales y 
mundiales de desarrollo sostenible con participación ciudadana. En: Estilos de Desarrollo en América 
Latina. Aracely Caro, editor. Temuco: Universidad Católica & Universidad de la Frontera. Ve también 
Yurjevic, Andrés. Desarrollo Económico y Desarrollo Sostenible. En el mismo texto. 
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3. Ejes del Desarrollo Sostenible

A pesar de estas visiones heterogéneas acerca del desarrollo, 
se señalan tres ejes constitutivos de toda propuesta de desa-
rrollo sostenible15:

• Por una parte, el desarrollo sostenible debe conjugar cre-
cimiento económico con equidad. La interdependencia de 
los sistemas económicos a nivel global, hace imperativa 
la integración de distintas perspectivas, de manera de fo-
mentar un “crecimiento responsable a largo plazo”, velan-
do porque ninguna nación o comunidad se quede rezaga-
da. El desarrollo sostenible debe resguardar los derechos 
de los más pobres y de las generaciones futuras.

• En segundo lugar, el Desarrollo Sostenible requiere de una 
visión a largo plazo. La conservación de los recursos natu-
rales y el medio ambiente a partir de medidas precautivas. 
Se requiere de propuestas y acciones que entreguen “so-
luciones económicamente viables para reducir el consumo 
de recursos, detener la contaminación y conservar los há-
bitat naturales”16.

• La sustentabilidad implica, por último, un desarrollo so-
cial. Se requiere de empleos, alimentos, energía, salud, 
agua y saneamiento. “Al atender a esas necesidades, la co-
munidad internacional también tiene que velar para que 
se respete la diversidad cultural y social y los derechos de 
los trabajadores y por que se fomente el papel de todos 
los miembros de la sociedad de manera que desempeñen 
un papel en la determinación de su futuro”17. 

15 BRUNDTLAND, GRO HARLEM. En: Armonía con la Naturaleza. www.uacj.mx/Publicaciones y Red de 
Comunicaciones sobre Desarrollo Sostenible. 

16 BRUNDTLAND, GRO HARLEM. En: Armonía con la Naturaleza.
17 BRUNDTLAND, GRO HARLEM. En: Armonía con la Naturaleza.
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El desarrollo sostenible implica, así, una consideración a la 
relación sistémica e interdependiente en que se encuentran 
las distintas esferas implicadas en el crecimiento: medio am-
biente, economía y sociedad. Asimismo, las estrategias de de-
sarrollo sostenible implican la interrelación entre “lo local y 
lo global, lo que está en vías de desarrollo y lo desarrollado, 
y la necesidad de cooperación dentro y entre los sectores”18. 
Todos estos ámbitos deben tener su lugar en una estrategia 
conjunta y sincrónica, que impida que el desarrollo de algunos 
implique la carencia, o la dependencia, de otros.  

¿Cuál es el lugar del desarrollo sostenible en una sociedad 
global,  industrial y de la información? Esta es quizás la cues-
tión más candente en el debate actual, cuando la esfera del 
crecimiento nuevamente parece disociarse de los contextos 
ambiental y social que lo sustentan. 

18   Red de Comunicaciones sobre Desarrollo Sostenible.
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EL DESARROLLO A
ESCALA HUMANAII.



EL DESARROLLO A 
ESCALA HUMANA19 II.

“El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la 
calidad de vida de las personas”20.

La propuesta del Desarrollo a Escala Humana se gestó en La-
tinoamérica a mediados de los años 1980, en un momento en 
que tanto el sistema democrático-participativo como el eco-
nómico, hacían crisis en la región. Ante esta crisis comenzaban 
a modelarse las primeras intervenciones diseñadas en el en-
sayo de un libre comercio radical. A partir de un diagnóstico 
que hace radicar el fracaso de los modelos de desarrollo en su 
enfoque exclusivamente economicista, la principal propuesta 
del modelo de Desarrollo a Escala Humana fue la de gestar un 
paradigma cuyo centro eran las necesidades humanas funda-
mentales. 

En un contexto en el que comenzaba a imponerse lo que en-
tonces se llamó nuevo orden económico internacional, hoy 
globalización, el enfoque del Desarrollo a Escala Humana pro-
puso considerar y poner de relieve la dimensión cultural del 
desarrollo, a la que identifi ca como una potencialidad. Este 
enfoque propone un reencuentro de las culturas consigo mis-
mas, en su heterogeneidad. 

19 La caracterización que aquí proponemos del modelo del Desarrollo a Escala Humana se basa en el 
número especial de 1986 de la revista Development Dialogue, Desarrollo a Escala Humana. “Una 
opción para el futuro” donde Manfred Max-Nef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn plasmaron la 
propuesta. El total de referencias bibliográfi cas de esta sección aluden a esta publicación, a menos 
de que se indique lo contrario.  

20 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 25. 
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“…nuestro primer y desesperado esfuerzo ha de ser el de 
encontrarnos con nosotros mismos y convencernos además, de 
que el mejor desarrollo al que podemos aspirar –más allá de 
cualesquiera indicadores convencionales que, más que nada, 
han servido para acomplejarnos– será el desarrollo de países y 
culturas más capaces de ser coherentes consigo mismas”21.

Este enfoque se sustenta en un análisis de la crítica situación 
económica que afectaba a la región por esos años y de las pro-
puestas que se ensayaban en la región para aliviarla. La pre-
misa postulada por este enfoque señalaba que los modelos 
de desarrollo ensayados en la región habían derivado en un 
proceso pendular en el que “Los períodos de expansión aca-
ban generando desequilibrios fi nancieros y monetarios, que 
derivan en respuestas estabilizadoras que, a su vez, acaban 
generando elevados costos sociales, lo que induce a nuevos 
impulsos de expansión”. Se confrontan en este juego pendular 
las posturas desarrollista y el monetarismo neoliberal que han 
dominado el panorama latinoamericano, que se han impreso 
de manera dramática e indeleble en la historia económica y 
socio-política de la región.

En la última fase del  planteamiento desarrollista, se habían ge-
nerado en las décadas de 1950 y 1960 en la región, propuestas 
e iniciativas a instancias de órganos como la CEPAL, la Alianza 
para el Progreso o la UNCTAD22, las que con el advenimiento 
del monetarismo neoliberal a partir de los años 1970, comien-
zan a perder su identidad original. El fracaso del desarrollis-
mo, señalan los autores, “se ha debido fundamentalmente a su propia 
incapacidad para controlar los desequilibrios monetarios y fi nancieros, a 
que la estructura productiva que generó –especialmente la industria– re-
sultó tremendamente concentradora, y a que su enfoque de desarrollo, 
predominantemente  económico, descuidó otros procesos sociales y políticos 
que comenzaban a emerger con fuerza y gravitación crecientes…”23.

21 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 10.
22 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo.
23 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 12.
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Las críticas planteadas al neoliberalismo por el enfoque del 
Desarrollo a Escala Humana, por su parte, pueden resumirse 
de la siguiente manera: En primer lugar, sostienen los autores 
que el monetarismo neoliberal impulsa el crecimiento econó-
mico pero no el desarrollo en sentido amplio. Luego, señalan 
que la racionalidad económica según la cual la liberalización 
de los mercados conduce al crecimiento económico, no opera 
en regiones en las que los segmentos más pobres de la pobla-
ción están de hecho marginados del mercado. Por último, indi-
can que en mercados como los que existen el América Latina 
“…restringidos y oligopólicos, donde los grupos del poder económico no 
se enfrentan a fuerzas capaces de limitar su comportamiento, la actividad 
económica se orienta en sentido especulativo, lo que deriva en resultados 
concentradores que son igualmente inaguantables”24.

De este modo, de acuerdo al enfoque del Desarrollo a Escala 
Humana, los dos enfoques que han dominado el ámbito de 
los modelos de desarrollo en la región, se centran en un cre-
cimiento económico que genera indefectiblemente concentra-
ción. La propuesta de los autores consiste en la búsqueda de 
alternativas radicalmente diferentes a las ensayadas hasta ese 
momento, en tanto ambas, además de los defectos ya señala-
dos, se inspiran en un diagnóstico de la realidad igualmente 
equivocado: por una parte, el considerar que la crisis regional 
depende de una inestabilidad global; por otra, la suposición 
de que la depresión de la economía latinoamericana es una 
situación coyuntural. La nueva concepción, sostuvieron los au-
tores, había “de orientarse inevitablemente hacia la generación de una 
creciente autodependencia.”25. Propusieron así la siguiente defi ni-
ción de los objetivos del Desarrollo a Escala Humana:
 

“Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de 
las necesidades humanas fundamentales, en la generación 
de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación 
orgánica de los seres humanos  con  la naturaleza y la 

24 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 12.
25 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 14.
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tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 
locales, de lo personal con lo social, de la planifi cación con la 
autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.”

A partir de esta defi nición, se establecen tres ejes del Desarro-
llo a Escala Humana, a saber: necesidades humanas, autode-
pendencia y articulaciones orgánicas, las que proponen cons-
truir sobre la base del protagonismo de las personas, en tanto 
sujetos y –no objetos– del desarrollo. En tanto pone atención 
en la participación y en la expresión de las necesidades de las 
personas, el Desarrollo a Escala Humana profundiza la demo-
cracia, y promueve revertir el rol semi-paternalista de los Es-
tados latinoamericanos. La propuesta del Desarrollo a Escala 
Humana es la de un régimen de gobierno en que se articule la 
participación social a la democracia política. 

“La pregunta candente, no solo para un Estado democrático 
sino también para una sociedad y una cultura democrática 
en la región, no es ya cómo contener la diversidad, sino 
cómo respetarla y estimularla. (…) consolidar prácticas que 
comuniquen, socialicen y rescaten las diversas identidades 
colectivas que conforman el cuerpo social”26.

En tanto el énfasis del Desarrollo a Escala Humana radica en 
lo “molecular” de lo social (como las micro-organizaciones, es-
pacios locales, relaciones a escala humana), su análisis no está 
centrado en el Estado sino en la Sociedad Civil; en lo que los 
autores llaman democracia social, o democracia de la cotidia-
neidad: “un orden político sustentado en una cultura democrá-
tica.” El Desarrollo a Escala Humana se orienta a la elaboración 
de nuevas formas de hacer política. 

26 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág.17.
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1.  Desarrollo y  las necesidades humanas

Como hemos señalado precedentemente, el Desarrollo a Es-
cala Humana procura un modelo gestado a partir de las nece-
sidades humanas y no del crecimiento exclusivamente econó-
mico. Ahora bien, este es un enfoque ampliamente aceptado 
entre los organismos internacionales. ¿Qué aporta la teoría del 
Desarrollo a Escala Humana a la ecuación que vincula desarro-
llo a necesidades humanas?

En primer lugar, los autores sostienen que se requiere recon-
textualizar el desarrollo; pensarlo ya no exclusivamente desde 
el nivel internacional –propio  del orden económico internacio-
nal–, sino desde sus bases: “la reformulación estructural de una densa 
red de Nuevos Órdenes Económicos Locales”27. En el mismo sentido, 
una teoría mecanicista del desarrollo ya no resulta sustentable. 
En lugar de ser una teoría acerca del desarrollo, la de las necesi-
dades humanas se plantea como una teoría para el desarrollo.

Este enfoque de las necesidades humanas debería ser utiliza-
do en la formulación y planifi cación de las políticas públicas. 
En un contexto en que los escollos al desarrollo resultan al-
tamente complejos, la posibilidad de seguir este nuevo en-
foque radica en operar desde una transdisciplinariedad, que 
venga a suplir las falencias del enfoque mecanicista, o reduc-
cionista, exclusivamente centrado en el desarrollo económico. 
Sostienen sus autores que si las consecuencias de las políticas 
económicas afectan “la totalidad de una sociedad”28, resulta insus-
tentable la pretensión de que la única preocupación de la eco-
nomía son los problemas económicos. 

Se han propuesto así tres premisas básicas en torno a las que se 
defi ne la ecuación del Desarrollo a Escala Humana:

27 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 23.
28 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 25.
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• El desarrollo se refi ere a las personas y no a los objetos: 
Por lo tanto, los indicadores de desarrollo deberán esta-
blecerse cualitativa, y no cuantitativamente; en términos 
de la calidad de vida de las personas, la que por su parte 
“dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales”29.

• Las necesidades humanas son fi nitas, pocas y clasifi ca-
bles: Una teoría de las necesidades infi nitas se sustenta 
en un error conceptual, al confundir necesidades y satis-
factores de estas necesidades, que los autores proponen 
distinguir. Estas necesidades aparecen múltiples e inte-
rrelacionadas. Desagregando las necesidades de acuer-
do a criterios existenciales y axiológicos, los autores pro-
ponen que estas pueden reducirse a ser, tener y hacer, 
entre las existenciales; y subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, protección, participación, entendimiento, 
ocio, creación, libertad e identidad, entre las axiológica-
mente defi nidas.

• Las necesidades humanas fundamentales son las mismas 
en todas las culturas y en todos los períodos históricos: 
“Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o 
los medios utilizados para satisfacer las necesidades”30.

Es el sistema de satisfactores a las necesidades, aquello que 
da forma al sistema económico de una cultura. Las necesidades 
se satisfacen, además, a distintos niveles: individual, social y 
en relación con el medio ambiente. Si se amplía el ámbito res-
pecto del cual operan las necesidades, traspasando la esfera 
exclusivamente económica, se comprenderá que la pobreza es 
una cuestión que no puede defi nirse únicamente a través de 
una situación respecto de un umbral de ingresos. Existe, en 
cambio, una heterogeneidad de pobrezas.  
  

29 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 25. 
30  esarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 27.
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La propuesta del Desarrollo a Escala Humana, está centrado 
en las necesidades humanas, comprende estas necesidades 
tanto como carencias como potencialidades humanas para el 
desarrollo, ya que “comprometen, motivan y movilizan a las perso-
nas”31. Estas necesidades no se satisfacen ni se colman, sino 
que están en continuo diálogo con sus satisfactores. 

“Si queremos defi nir o evaluar un medio en función de las 
necesidades humanas, no basta con comprender cuáles son 
las posibilidades que el medio pone a disposición de los grupos 
o de las personas para realizar sus necesidades. Es preciso 
examinar en qué medida el medio reprime, tolera o estimula 
que las posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas 
y ensanchadas por los propios individuos o grupos que los 
componen”32. 

“Ya no se trata de relacionar necesidades solamente con 
bienes y servicios que presuntamente las satisfacen; sino 
de relacionarlas además con prácticas sociales, formas de 
organización, modelos políticos y valores que repercuten sobre 
las formas en que se expresan las necesidades”33.

A la relación mecanicista entre necesidades y bienes eco-
nómicos, deben agregarse los satisfactores, que modelan 
la carga subjetiva de la relación. Existe, de acuerdo a este 
enfoque, una relación dinámica, contextual e históricamente 
determinada entre necesidades, satisfactores y bienes eco-
nómicos, que determina, además, el carácter social de la sub-
jetividad. Es por esto, que existe la posibilidad de elaborar 
una propuesta como la del Desarrollo a Escala Humana, en 
la que las necesidades humanas, fi nitas, pueden ser aborda-
das desde una perspectiva colectiva, y no individualizante.  
Se debe entender entonces el rol de la sociedad civil, como 
una “comunidad de personas libres capaces, potencialmente 

31 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 34. 
32 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 43.
33 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 36.



DEBATES SOBRE DESARROLLO: LA VISIÓN DE  LA ONU Y LA  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

50

o de hecho, de diseñar sus propios proyectos de vida en co-
mún”34, y al Estado, como un ente encargado de potenciar y 
catalizar estas capacidades. 

Así, “parece aconsejable y coherente aceptar la coexistencia de distintos 
estilos de desarrollo regionales dentro de un mismo país, en vez de insistir 
en la prevalencia de estilos nacionales...”

34 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 46.
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2. Desarrollo y autodependencia

Ante los modelos que generan dependencia en la región la-
tinoamericana, y que no satisfacen las necesidades humanas 
básicas e integrales, el Desarrollo a Escala Humana propone 
la formación de estrategias de desarrollo nacionales autode-
pendientes. Es a partir de ellas, que se propone abordar las 
posibilidades que ofrece el orden económico internacional. 
Esta autodependencia debiese articularse en relaciones de 
interdependencia horizontal, entendida ésta como “Una inter-
dependencia capaz de fomentar la participación en las decisiones, la crea-
tividad social, la autonomía política, la justa distribución de la riqueza y la 
tolerancia frente a la diversidad de identidades”35.

La autodependencia sería así un proceso a construir desde 
el nivel micro al macro, de lo local, pasando por lo regional, 
a lo nacional. Aquí, el rol de políticas de nivel macro no que-
da excluido, sino que debiese primero asegurar que no se 
reproduzcan relaciones verticales y luego, que el proceso de 
autodependencia a nivel local implique procesos menos bu-
rocráticos, más democráticos “y más efi cientes en la combinación 
de crecimiento personal y desarrollo social”36, logrando así niveles 
de autonomía política y autodependencia económica en los 
niveles locales. 

El desafío central para el  Desarrollo a Escala Humana es con-
ciliar “la promoción desde afuera con las iniciativas desde adentro”37. La 
autonomía potenciará –se señala– expectativas de participa-
ción que deben tener formas de canalización; mientras que al 
Estado le correspondería promover la fuerza multiplicadora de 
la participación; sin que llegue a opacar ni cooptar, sino más 
bien potenciar la acción espontánea de los grupos sociales. 

35 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro  Pág. 57.
36 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro  Pág. 59.
37 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro  Pág. 60.
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“Fomentar la autodependencia en múltiples espacios exige, en 
cambio, considerar el desarrollo ya no como una expresión de 
una clase dominante ni de un proyecto político único en manos 
del Estado, sino como producto de la diversidad de proyectos 
individuales y colectivos capaces de potenciarse entre sí”38. 

La noción de autodesarrollo se centra en la existencia de acto-
res invisibles, y micro-organizaciones, cuyas propuestas deben 
ser asumidas como el principal insumo para el autodesarrollo. 
La existencia de una “‘infra-historia’ de la vida cotidiana donde las 
productivas se entroncan con estrategias colectivas de supervivencia, iden-
tidades culturales y memoria popular”39, debiese ser considerada en 
los modelos de desarrollo. 

En este contexto corresponde al Estado velar por la asigna-
ción de recursos a estas organizaciones de manera descentra-
lizada y participativa, que asegure su independencia, que no 
sean cooptadas por instancias externas a ellas, y asegurar unas 
condiciones que les permitan a éstas generar excedentes, 
cuando sus objetivos sean económicos. Las organizaciones y 
movimientos sociales cuentan con una serie de recursos no-
convencionales que debiesen ser promovidos por las políticas 
públicas, en cuanto poseen una capacidad sinérgica. Estos son: 
“conciencia social; cultura organizativa y capacidad de gestión; creatividad 
popular; energía solidaria y capacidad de ayuda mutua; califi cación y en-
trenamiento ofrecidos por instituciones de apoyo; capacidad de dedicación 
y entrega de agentes externos”40.

Por último, esta propuesta requiere la ampliación de las con-
cepciones de fi nanciamiento de las instituciones fi nancieras, 
señalan los autores, de manera que se incorporen a él la asis-
tencia técnica y la capacitación, y que los programas sean pro-
movidos descentralizada y focalizadamente:

38 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 60-61.
39 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 64.
40 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 77.
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“…los programas de capacitación, crédito y asistencia 
técnica deben tener como objetivo primordial el aumento de 
la capacidad de control por parte de las micro-organizaciones 
y de las poblaciones organizadas sobre el conjunto de bienes 
y servicios necesarios para reducir la pobreza, garantizar la 
calidad de vida, el mejoramiento del hábitat y del ambiente, 
y estimular, así, la autodependencia en las comunidades, 
municipios y regiones41.

41 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro. Pág. 82.
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42 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro  Pág. 65.
43 Desarrollo a Escala Humana. Una opción para el futuro  Pág. 64.

3. Caso: La micro-organización productiva

Como un ejemplo de micro-organización se propone el caso 
del trabajo no asalariado. Los modelos económicos imperantes 
a nivel global implican altos niveles de desocupación estructu-
ral, “insufi ciencia de los sectores económicos para absorber la población eco-
nómicamente activa”42. Así, la masa de desempleados crece cada 
día, y su volumen hacía crisis hacia mediados de los años 1980, 
cuando se formula esta propuesta. Estos sectores, de acuerdo a 
los autores, “se manifi estan a la vez como expresión extrema de la crisis y 
como eventual embrión para revertirla”43. Los sectores invisibles, que 
lo son en gran parte en tanto marginados del mercado, formu-
lan para sí mismos alternativas para agenciarse la subsistencia, 
a través de una organización productiva y una actividad laboral 
alternativas, a través de micro-organizaciones productivas y co-
munitarias. Este tipo de organizaciones, que componen lo que 
se conoce como “sector informal de la economía”, se sustenta 
en redes de solidaridad que trascienden los fi nes económicos, 
y que satisfacen, por lo tanto, necesidades diversas. 

Entre las instancias generadas a partir de este contexto, se en-
cuentran en el Chile de mediados de los años 1980, las orga-
nizaciones económicas populares. Estas desarrollaron, entre 
otras actividades, autoconstrucción de viviendas, cocinas co-
munitarias, producción, comercialización y distribución. 

Del análisis de varias de estas micro-organizaciones, se infi ere 
que aquellas que supervivieron con mayor grado de efi cien-
cia, no fueron aquellas que recibieron mayores volúmenes de 
aportes externos, sino aquellas, que se sustentaban en ma-
yores grados de cohesión social; en tanto generaron mayores 
grados de organización interna, y aquellas que fueron benefi -
ciadas a través de capacitaciones.  
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Considerando que estas instancias, que surgieron en un con-
texto de represión política y por lo tanto, de nula participación 
democrática, la pregunta que se plantean los autores es por el 
lugar que les correspondería en nuevas formas de convivencia 
y práctica política: que puedan conseguir un lugar como acto-
res, ya no invisibles,  del acontecer. Así, por ejemplo, al fi na-
lizar la dictadura se pensó en entregar la administración de la 
alimentación en las escuelas públicas a manos de las mujeres 
que habían organizado las ollas comunes –o comedores popu-
lares– a nivel poblacional. 
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EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCALIII.



Como se ha señalado, fue en el contexto del proceso de 
reconstrucción que sucedió a la Segunda Guerra Mundial 

que vino a imponerse la ecuación según la cual el crecimiento 
económico equivalía a desarrollo. Esta fórmula, sin embargo, hizo 
crisis rápidamente. Ya en los años 1960, el crecimiento eco-
nómico comienza a aparecer insufi ciente como para sustentar 
completamente los requerimientos del desarrollo. 

La propuesta estratégica del Desarrollo Económico Local sur-
ge como una respuesta de los gobiernos locales a la crisis de la 
primera mitad de los años 1980, que afectaba principalmente 
los recursos de que disponía el Estado, y el empleo. Mediante 
la implementación de este modelo se buscó hacer uso de los 
recursos –locales, naturales, humanos, tecnológicos–, disponi-
bles a nivel local, con el objeto de enfrentar la crisis. Recupe-
rado y sistematizado en Europa, siguiendo modelos como el 
“desarrollo sostenible” o el enfoque del “ordenamiento terri-
torial”, el enfoque del Desarrollo Local pone énfasis en lo local 
como ámbito del desarrollo. La propuesta avanza a orientacio-
nes generales acerca de la manera en que puede ser compren-
dido un territorio para potenciar sus posibilidades y recursos 
en la creación de empleos y la generación de ingresos.  

En esta propuesta de desarrollo, si bien lo local corresponde a 
un territorio determinado, la caracterización de éste no se limi-
ta a la defi nición de unos atributos geográfi cos o de los recursos 
naturales disponibles. En cambio, el territorio se constituiría a 
partir de distintas dimensiones, incluyendo la espacial, pero 
también la social y la cultural. El enfoque del Desarrollo Econó-
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mico Local considera la interacción entre individuos y agentes 
locales, en tanto generadores de identidades colectivas y re-
des sociales, con lo que incorpora el análisis y la consideración 
de la trayectoria histórica de los asentamientos humanos. 

“… el desarrollo local se origina en una historia local 
común de un grupo humano que comparte un sistema de 
valores comunes, a partir del cual se organizan, conviven 
y desarrollan una percepción y estrategias comunes  para 
enfrentar su desarrollo directo e indirecto”44. 

Un eje importante que caracteriza a las sociedades locales es 
el acceso común a la información. En un cierto sentido puede 
afi rmarse que la sociedad de la información es una realidad en 
el ámbito local. Lo local se presenta como el contexto, el sitio 
donde tiene lugar la globalización. El Desarrollo Económico 
Local es una forma de responder al ajuste estructural que en 
un primer momento fue una respuesta a la crisis económica y 
que hoy es una estrategia ante la globalización. 

El Desarrollo Económico Local busca propiciar un crecimiento 
económico que se sustente en las capacidades de un territo-
rio, y que considere, benefi cie y se distribuya entre todos los 
actores locales. 

“un proceso de desarrollo participativo que fomenta los 
acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos 
y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta 
en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de 
aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el 
contexto global, con el objetivo fi nal de crear empleo decente y 
estimular la actividad económica”45.

44 Guía para el Desarrollo Económico Local. FOSIS/GTZ/GFA.
45 Rodríguez Pose, A. 2002. El papel de la OIT en la puesta en práctica de estrategias de Desarro-

llo Económico Local en un mundo globalizado. Local Economic Development Programme (LED), 
Ginebra: OIT.
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1. Directrices del Desarrollo Económico Local

El principio fundamental del Desarrollo Económico Local señala 
que “Cada territorio posee características y potencialidades endógenas que 
permiten desencadenar procesos de progreso y mejoramiento económico.” 
Por ello, es que el Desarrollo Económico Local aspira a poten-
ciar dichas condiciones y/o atributos del territorio, estimulando 
y convirtiéndose en una opción por el desarrollo endógeno. En-
tre estos atributos y/o dimensiones del territorio se cuentan: la 
competitividad de su tejido empresarial, la identidad y cultura 
del territorio, el capital institucional, el Capital Social, y los re-
cursos físicos, entre los cuales se cuentan los recursos naturales 
y ambientales y las infraestructuras habilitantes.

A su vez, este enfoque considera la gestión de recursos exter-
nos que pueden contribuir al desarrollo interno, y por lo tanto, 
no constituye un proyecto autárquico. Busca , por el contrario, 
impulsar el “desarrollo desde abajo y con los actores locales, tratando de 
endogeneizar territorialmente las bases de  sustentación del crecimiento 
económico y el empleo productivo”46.

La premisa del Desarrollo Económico Local puede resumirse 
en la idea de que el desarrollo económico depende hoy de 
“la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base produc-
tiva y tejido empresarial de un territorio”47. En tanto, comprende el 
desarrollo como un proceso pluridimensional, el Desarrollo 
Económico Local busca estimular un desarrollo sustentado en 
una estrategia en la que se pongan en interacción todas las 
dimensiones que confi guran el panorama local de un territorio. 
“Estas estrategias no pueden orientarse únicamente hacia el logro del ma-
yor crecimiento económico cuantitativo, ya que para conseguir el desarrollo 
se hace preciso incorporar también la difusión territorial del crecimiento, 
a fi n de sustentar la mayor cohesión social y calidad de vida de toda la 

46 ALBURQUERQUE, Francisco, El enfoque del Desarrollo Económico Local. En: Cuadernos DEL, Número I. Pág. 12.
47 ALBURQUERQUE, Francisco, El enfoque del Desarrollo Económico Local. En: Cuadernos DEL, Número I. Pág. 2.
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población, junto al respeto por las exigencias de un desarrollo sustentable 
ambientalmente”48.

La estrategia de Desarrollo Económico Local contempla la ge-
neración de procesos de concertación entre los actores loca-
les, tanto públicos como privados (municipalidades, gobier-
nos provinciales, entidades de  capacitación, institutos de 
formación profesional, universidades, asociaciones y cámaras 
empresariales, sindicatos, organizaciones cívicas, entre otros), 
para construir acuerdos en torno a la manera en que dichos ac-
tores visualizan el futuro, y los compromisos con que cada uno 
concurrirá en materia de esfuerzos y recursos, a la concreción 
de los procesos de desarrollo a nivel local. Se procura vincular 
a los distintos actores de manera que se pueda mejorar la “efi -
ciencia productiva y la competitividad de cada sistema económico local”49. 

El Desarrollo Económico Local ha sido defi nido como un “Pro-
ceso reactivador y dinamizador de la economía local, que mediante el apro-
vechamiento efi ciente de los recursos existentes en una determinada zona 
es capaz de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar la 
calidad de vida”50. El Desarrollo Económico Local busca mejorar 
la cantidad y calidad de los empleos, los ingresos y la calidad 
de vida de las personas, además del resguardo del medioam-
biente; a través del mejoramiento de la efi ciencia en la pro-
ducción de bienes y servicios a nivel local, incrementando la 
competitividad territorial; la equidad en la distribución de la 
riqueza del territorio; la integración e interdependencia de los 
ámbitos económico, político y sociocultural; la fl exibilidad y 
acomodo del modelo en atención a las dinámicas y circuns-
tancias locales; la concertación y la cooperación entre agentes 
locales públicos y privados; y la sustentabilidad51. 

De acuerdo a Francisco Alburquerque52, las directrices de esta 
estrategia son: 

48 ALBURQUERQUE, Francisco, El enfoque del Desarrollo Económico Local. En: Cuadernos DEL, Número I. Pág. 8.
49 ALBURQUERQUE, Francisco, El enfoque del Desarrollo Económico Local. En: Cuadernos DEL, Número I. Pág. 14.
50 ManuaI de Desarrollo Local. ILPES, 1998. 
51 Guía para el Desarrollo Económico Local. FOSIS/GTZ/GFA.
52 ALBURQUERQUE, Francisco, El enfoque del Desarrollo Económico Local En: Cuadernos DEL, Número I. Pág. 9.
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• La selección, adaptación y difusión de las tecnologías más 
apropiadas para lograr los objetivos de Desarrollo Econó-
mico Local.

• La formación de recursos humanos según los requerimien-
tos de innovación de los diferentes sistemas productivos 
locales.

• La ampliación del mercado interno y la generación de em-
pleo productivo vinculado a la necesaria atención de las 
necesidades básicas (lo que resulta urgente en sociedades 
con carencias acumuladas).

• La utilización de los diferentes esquemas de integración 
supranacional como plataforma para la paulatina exposi-
ción a las exigencias de la competitividad internacional.

• Fomento de la interacción creativa entre los agentes pú-
blicos y privados, a fi n de construir la institucionalidad y 
un “entorno territorial innovador” que faciliten el acceso a los 
servicios de desarrollo empresarial para las Mipyme (Micro 
pequeña y mediana empresa) locales.
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53 Guía para el Desarrollo Económico Local. FOSIS/GTZ/GFA. 

2. Dimensiones del Desarrollo Económico Local

El modelo considera cuatro dimensiones que debiesen ser 
desarrolladas de manera explícita en cualquier proyecto que 
busque potenciar el Desarrollo Económico Local. Estas son las 
dimensiones sociocultural, ambiental, económica y territorial. 

La dimensión territorial refi ere a que las acciones e iniciativas de 
desarrollo local tienen lugar,  se implantan y deben ser conso-
nantes con las características de un territorio, incluidas sus vo-
caciones económicas (recursos naturales, tejido empresarial 
y su relación con los asentamientos humanos)53. Por ello, es 
que el Desarrollo Económico Local requiere de instituciones y 
planes fl exibles, pertinentes a las dinámicas locales. En el en-
foque del Desarrollo Económico Local el territorio es defi nido 
como un sistema en virtud de sus dimensiones física (límites 
naturales, características climáticas, recursos naturales, usos 
del suelo), económica, socio-cultural e institucional, que no 
necesariamente corresponde a una unidad defi nida en térmi-
nos político administrativos. 

En su dimensión económica, el análisis de un territorio comprende 
la demanda de recursos naturales y fuerza de trabajo por parte 
del tejido empresarial existente; la interconexión de las em-
presas (en términos de los fl ujos de recursos entre ellas), y las 
posibilidades de inserción en el mercado local y extra local. A 
la vez, el análisis considera la demanda por oportunidades la-
borales, con el objeto de complementar, por ejemplo, oferta y 
demanda de trabajo. Por último, considera los fl ujos de bienes 
materiales en un territorio determinado. 

La dimensión institucional queda conformada por los aspectos 
normativos e institucionales que inciden sobre un territorio, 
considerando, entre otros aspectos, la forma del gobierno lo-
cal, los mecanismos administrativos, y las instituciones y los 
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instrumentos a través de las que se pueden facilitar los proce-
sos de Desarrollo Económico Local.

La dimensión sociocultural, en tanto, está defi nida por los factores 
culturales propios y la manera en que las demás dimensiones 
perfi lan la identidad local de un territorio. El enfoque de Desa-
rrollo Económico Local considera al Capital Social como un acti-
vo del territorio, que da cuenta de la necesidad de concertación 
entre los actores para potenciar el desarrollo local. Esto implica 
un desarrollo de la dimensión sociocultural del desarrollo local, 
potenciando relaciones de cooperación y confi anza.
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3.  Institucionalidad y actores del Desarrollo 
Económico Local

Los actores del desarrollo local son: la sociedad civil, el teji-
do empresarial existente en un territorio, el municipio como 
gobierno local, las autoridades políticas, y las organizaciones 
públicas y privadas de infl uencia territorial. 

Complementariamente, el despliegue de esta estrategia re-
quiere de la presencia y acción de un agente especializado, 
con capacidades para articular y fomentar los procesos de con-
certación entre estos actores, de caracterizar el tejido y los re-
cursos y diversas dimensiones del territorio, y de identifi car 
orientaciones y mecanismos que permitan potenciar dichos 
recursos con la fi nalidad de ponerlos al servicio de la concre-
ción de los acuerdos construidos, en el marco de dichos proce-
sos de concertación. 

Entre las tareas a que está llamado a contribuir el agente espe-
cializado y la institución territorial (Municipio, gobierno local, 
las autoridades políticas, y las organizaciones públicas y priva-
das de infl uencia territorial) para facilitar el Desarrollo Econó-
mico Local, se cuentan:

• Fomentar y apoyar nuevas iniciativas empresariales. 

• Promover y mejorar la competencia de las medianas y pe-
queñas empresas locales. 

• Mejorar la transparencia del mercado laboral y las oportu-
nidades de empleo.

• Captar recursos y facilitar vías de utilización de las poten-
cialidades locales54.

54 ALBURQUERQUE, Francisco, Manual del Agente de Desarrollo Local.  
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El Desarrollo Económico Local requiere ante todo de una ins-
titucionalidad que genere un entorno innovador para el de-
sarrollo, y que a la vez potencie las capacidades, recursos y 
potencialidades de las distintas dimensiones constitutivas del 
territorio, a la vez que una articulación sinérgica entre ellas, 
debido a que la acción de los actores locales no basta, la ges-
tación del desarrollo local requiere de ciertas políticas institu-
cionales que lo posibiliten. Estas conciernen, por una parte, a 
la implementación de infraestructura habilitante, que permi-
ta el encadenamiento de las actividades económicas del te-
rritorio, la conectividad y una cierta base de infraestructura y 
equipamiento necesaria para el desarrollo de las actividades 
económico productivas llevadas a cabo por el tejido empresa-
rial del territorio. En segundo lugar, unas políticas educativas 
que promuevan la formación de capacidades productivas y la 
actualización de los conocimientos, tanto a través de la imple-
mentación directa de centros educativos, como de la relación 
de los centros locales con otros espacios. Por último, a nivel 
local se requiere de la implementación de plataformas de ser-
vicios que faciliten los procesos de desarrollo, tales como la 
asistencia técnica y el acceso a fi nanciamiento. 

El desarrollo local requiere del ejercicio activo de la ciudadanía. 
El desarrollo local implica una ampliación de los niveles de par-
ticipación social, que la lleven del ejercicio del voto a la injeren-
cia directa en los procesos de desarrollo. El principal confl icto 
que debe sortear la participación es el hecho de que las perso-
nas participan determinadas por las distintas dimensiones que 
las particularizan: laborales, familiares, históricas, culturales. To-
das ellas han de ser consideradas y armonizadas para defi nir los 
objetivos del desarrollo, en función del “bien común”.
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4. Desarrollo desde la Base

Encontramos un enfoque similar al desarrollo local en el desa-
rrollo desde la base, pero más centrado en los actores socia-
les. La principal característica de este modelo es “el énfasis en 
la dimensión humana del desarrollo, asociada a una transformación social 
desde la base, generada por actores capaces de mejorar la calidad de vida 
de los territorios en que viven y de interactuar con el resto de la sociedad 
como fuerza organizada”55.  En este modelo, el desarrollo es acti-
vado a partir de un grupo social que reconoce sus necesidades 
y se articula con la fi nalidad de satisfacerlas, siendo por tanto, 
una cuestión capital en este enfoque, la creación de las capaci-
dades de comprensión de la situación, de organización, y pro-
ductivas del grupo. Es un modelo de desarrollo sustentable 
a escala micro social, además de potenciar el desarrollo eco-
nómico de un grupo, el desarrollo desde la base potencia las 
capacidades del ejercicio ciudadano de un grupo humano, en 
tanto los empodera a partir de sus propias capacidades para 
que desempeñen su rol como actores sociales. 

55 CELIS, Angélica, Desarrollo desde la base, la construcción de actores sociales desde la pobreza. 
1998. Pág. 84.  



CAPITAL SOCIAL

69

CAPITAL SOCIALIV.



CAPITAL SOCIALIV.
El Capital Social es el conjunto de 
“normas y redes que permiten la acción 

colectiva”56.

La idea de considerar a las redes e interacciones sociales 
como un activo en los procesos de desarrollo, se encuentra 
en la base de la inclusión de la noción de Capital Social en la 
planifi cación y diseño de las políticas públicas. 

Los modelos de modernización de los años 1950; la revisión 
crítica y ambientalista de los 1960, así como los modelos de la 
dependencia y el monetarismo liberal de los 1980; en fi n, to-
dos los modelos de desarrollo sustentados por los organismos 
internacionales y los gobiernos, habían hecho caso omiso de 
las redes sociales e identitarias existentes en una sociedad o 
comunidad y su capacidad de potenciar sus posibilidades de 
crecimiento y desarrollo. Los modelos de desarrollo, enfoca-
dos en la posibilidad de intervenir estructuralmente, y desde 
afuera, a los sistemas conformados por aspectos económicos, 
sociales y ambientales, se habían concentrado en caracteri-
zarlos de manera de poder incidir en ellos, de la manera lo 
más efectiva posible. 

Ya se ha  señalado, cuando se hace referencia al desarrollo 
sustentable, el modo en que la variable ambiental comenzó 

56 Woolcock, Michael & Deepa Narayan. Capital Social: Implicaciones para la teoría, la investigación y 
las políticas sobre desarrollo. En: www.preval.org/documentos/00418.pdf
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a ser considerada en la agenda programática del desarrollo. 
La idea del crecimiento económico, como única variable del 
desarrollo ha sido, así, descartada desde hace tiempo. Sin 
embargo, la idea de que el aumento constante de la riqueza 
aseguraría en algún momento su distribución al conjunto de 
la sociedad, a través, por ejemplo, del aumento de las plazas 
de empleo requeridas, continuó y continúa en cierto modo 
vigente. Este postulado, premisa del modelo neoliberal, ha 
sido llamado efecto de derrame. 

No obstante, al terminar la década de 1980, la pobreza a nivel 
mundial hacía que la crisis y la desigualdad se incrementaran 
proporcionalmente al crecimiento económico, especialmente 
en las regiones menos desarrolladas. Las brechas al interior 
de la sociedad aumentaban, incluso entre los países ‘desarro-
llados’57.  De manera paralela, fue durante los años 1980, que 
los llamados nuevos movimientos sociales (feministas, ecolo-
gistas, indígenas en región) se fueron desarrollando y adqui-
riendo visibilidad. Todos ellos, tenían en común el reclamar, 
desde unas condiciones de desplazamiento u olvido, la trans-
formación de las situaciones culturales, que no estaban supe-
ditadas exclusivamente a la cuestión económica.

“Una ola de investigaciones de los últimos años indica, con 
datos de campo a su favor, cómo diversos componentes no 
visibles del funcionamiento cotidiano de una sociedad, que 
tienen que ver con la situación de su tejido social básico, 
inciden silenciosamente en las posibilidades de crecimiento y 
desarrollo”58. 

La problemática del desarrollo volvía así a replantearse, esta 
vez desde la relación entre crecimiento económico y desarro-
llo social, enfocada a las cuestiones de pobreza, equidad y 

57 Este fenómeno ha sido llamado de  “crecimiento distorsionado”. 
58 KLIKSBERG,, Bernardo Capital Social y Cultura. Claves Olvidadas del Desarrollo  Documento incluido 

dentro de la Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo  
www.iadb.org/etica
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justicia en todos los planos. Es en este contexto, que los orga-
nismos de planifi cación social comienzan a elaborar índices de 
desarrollo social, tales como el Índice de Desarrollo Humano 
del Programa de Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD). 
Por primera vez, el desarrollo humano aparecía como contexto 
que asegura sostenibilidad al crecimiento económico. 

“El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha desarrollado una conceptualización y medición 
de Capital Social entendido como relaciones informales 
de confi anza y cooperación (familia, vecindario, colegas), 
asociatividad formal en organizaciones de diverso tipo, y marco 
institucional normativo y valórico de una sociedad que fomenta 
o inhibe las relaciones de confi anza y compromiso cívico”59.

A partir de este diagnóstico, los planifi cadores del desarrollo 
comienzan a buscar caracterizar los aportes que la sociedad 
hace al desarrollo, o las redes que sustentan la agregación so-
cial y la capacidad de movilización. Para referirnos a la cues-
tión que aquí ocupa: ¿De qué manera se había organizado la 
sobrevivencia de las comunidades y Pueblos Indígenas –más 
allá de la reproducción de la vida en condiciones de pobreza–, 
en términos de su sistema cultural a lo largo de esta historia 
de marginación?

59 LECHNER, 2000 y PNUD, 2000, En: ARRIAGADA,  Irma. Capital Social: Potencialidades y limitaciones 
analíticas de un concepto CEPAL, Serie seminarios y Conferencias, Nº 31. Santiago: 2003.
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1. El concepto

“La suma de recursos, reales y virtuales, que acumula un 
individuo o un grupo debido a la posesión de relaciones menos 
institucionalizadas o una red permanente de conocimiento y 
reconocimiento mutuo”60.

Parece existir consenso en torno a que la noción de Capital So-
cial no fue acuñada por un autor identifi cable y no existe tam-
poco una defi nición consensuada del concepto. Sin embargo, al 
parecer, la noción de Capital Social como aspecto confi gurador 
de una sociedad fue introducida a la teoría social originalmente 
por Bourdieu en 198061, y al análisis del desarrollo con el estu-
dio de Putnam acerca de las cuestiones que originaban las di-
ferencias entre la desarrollada región del norte italiano y el sur 
subdesarrollado. Someramente, se dirá que la respuesta fue 
que los primeros contaban con una red de confi anza y alianzas 
gestada a lo largo de siglos de historia común, que jugaba el rol 
de un activo  en sus procesos de crecimiento económico. 

A partir de entonces, en torno al debate acerca del Capital Social, 
sus potencialidades, lugar y aportes en el desarrollo, ha girado 
una importante producción teórica y pragmática sobre el desa-
rrollo. La irrupción de la noción de Capital Social marca el ingre-
so de la cultura, ya no como aspecto a respetar en el desarrollo, 
sino como instancia capaz de potenciarlo, en tanto concierne a 
la identidad y propósitos compartidos de un colectivo social, y 
la manera en que éstos limitan o restringen el desarrollo. 

El enfoque del Capital Social constituye no tanto una teoría en 
sí, como una estrategia, formulada en el marco del modelo de 
desarrollo sostenible, mediante la cual se busca conseguir las 
principales cuestiones postergadas en los procesos de desa-

60 BOURDIEU en Kliksberg, Bernardo Más ética, más desarrollo. 1980. Pág. 35.
61 BOURDIEU, Pierre. Le Capital Social. Notes provisoires, Actes de la Recherche. 1980. En: Sciences 

Sociales 3, en Kliksberg.
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rrollo: erradicación de la pobreza y mayor equidad, tanto en 
la distribución de la riqueza como de los bienes y servicios 
ofertados por el Estado.  

La unidad básica de análisis del Capital Social no es el indivi-
duo, el hogar o el Estado, sino la comunidad. El Capital Social 
es un aspecto constitutivo de las relaciones sociales, gestado 
por las  relaciones de reciprocidad y confi anza que se generan 
al interior de un grupo humano a partir de experiencias, valo-
res y comprensiones compartidas. Es por lo tanto, el resultado 
de un proceso –la experiencia compartida–, que no es tanto su 
consecuencia como su sustento. El Capital Social es un aspec-
to fundante de la identidad y de la cultura, y su consolidación 
es resultado de un proceso acumulativo. Pero a la vez,  es un 
aspecto comunitario que puede ser potenciado y construido. 
Se puede crear, por ejemplo, organización en torno a tareas 
productivas, o a la consecución de un objetivo común.

Se han distinguido distintos tipos de instancias en las que se 
puede identifi car esta dimensión de la vida social; el Capital 
Social puede ser identifi cado a nivel comunitario, en forma de 
redes, o en el ámbito  institucional. 

El Capital Social constituye por una parte una dimensión in-
terna de  los colectivos y por otra, un lazo que los vincula a la 
sociedad mayor. En este sentido, es en primer lugar un aspec-
to que da forma a un grupo, en tanto conforma su cohesión so-
cial. A este aspecto, se le ha denominado bonding social capital62;  
el Capital Social eminentemente comunitario que constituye 
los lazos entre sus integrantes, y que es endógeno a una co-
munidad: los lazos recíprocos que vinculan a los integrantes 
de una comunidad entre sí. De alguna manera, podemos de-
cir  que el Capital Social endógeno es “algo que perder” que 
tienen los pobres cuando con el objetivo de “desarrollarlos” 

62 Seguimos aquí las ideas de Woolcock y Narayan. Ver: Woolcock, Michael & Deepa Narayan. Capital 
Social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas sobre desarrollo.

 En: www.preval.org/documentos/00418.pdf
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se disuelven sus vínculos comunitarios, que normalmente han 
constituido la red que les permite sobrevivir. Este se pone en 
riesgo, por ejemplo, cuando se disuelve una comunidad indí-
gena para reasentarla. 

Por otra parte, existe un Capital Social exógeno a una comu-
nidad, confi gurado por los puentes que vinculan a un grupo 
social a la sociedad mayor, por las redes que un grupo es capaz 
de movilizar en su inserción en un medio más amplio. Este ca-
pital, ha sido llamado Bridging social capital, y disponen de él 
comúnmente los grupos más acomodados. 

“Lo importante del Capital Social para los individuos y los 
grupos que lo poseen es la potencialidad que les confi ere y 
de la que carece el individuo aislado. Es decir, lo esencial 
del Capital Social es que es una capacidad. Representa la 
capacidad de obtener benefi cios a partir del aprovechamiento 
de redes sociales”63.

En tanto es la capacidad de acción colectiva, posibilitada por 
ciertos componentes sociales que se conjugan con el objeto 
de acceder a benefi cios comunes, el Capital Social es más 
complejo que otras formas de capital. Sobre él infl uyen “sus 
propias condiciones internas, es decir, componentes que forman parte de 
él, como la confi anza, la solidaridad y la cohesión sociales”64; el Capital 
Social está sujeto a la mantención o promoción de éstas, y de 
ellas depende su materialización y efi cacia.

En el ámbito de la ingeniería social, el Capital Social suele ser 
considerado desde una perspectiva institucional. En el análisis 
de la sociedad, se ha señalado que esta es una variable depen-

63 FLORES, Margarita y Fernando Rello. Capital Social: Virtudes y Limitacioneslimitaciones. Ponencia 
presentada en la Conferencia Regional sobre Capital Social y Pobreza. ONU y Universidad del Estado 
de Michigan, Santiago de Chile, 2001.

64 FLORES, Margarita y Fernando Rello. Capital Social: Virtudes y Limitaciones. Ponencia presentada en 
la Conferencia Regional sobre Capital Social y Pobreza. ONU y Universidad del Estado de Michigan, 
Santiago de Chile, 2001.
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diente: “la vitalidad de las redes comunitarias y la sociedad civil es, en gran 
parte, el resultado de su contexto político, legal e institucional”65. Se señala 
aquí, que ni los Estados, ni las empresas, ni las comunidades 
poseen por sí solas “los recursos necesarios para promover un desarrollo 
sostenible y de amplio alcance; se requieren complementariedades y asocia-
ciones entre diferentes sectores y dentro de ellos”. En esta perspectiva 
se ha concluido que corresponde al Estado el lugar principal, 
en tanto garante de servicios, árbitro último e instancia con las 
mejores capacidades para identifi car instancias y promover 
alianzas. Se sostiene, en este sentido, que la institucionalidad 
pública es capaz de potenciar el desarrollo desde acciones arri-
ba hacia abajo que generen Capital Social: Una sociedad civil 
capaz de movilizarse colectivamente: “El Capital Social comprende 
aquellas redes y relaciones sociales que facilitan la acción colectiva”66.

En términos de políticas públicas, el Capital Social es concep-
tualizado como una dimensión capaz de generar confi anza in-
tersectorial y que, a la vez, tiene un rol en el control del orde-
namiento social. 

“…la perspectiva del Capital Social permite poner de relieve 
los efectos positivos que pueden esperarse de la creación y 
uso del Capital Social, tales como control social, creación de 
confi anza entre individuos, cooperación coordinada, resolución 
de confl ictos, movilización y gestión de recursos comunitarios, 
legitimación de líderes y generación de ámbitos de trabajo, la 
prevención y sanción de quienes abusan de él y la producción 
de bienes públicos.” (Banco  Mundial, 2000).

El debate sobre el Capital Social, se inserta en el ámbito eco-
nómico, y por lo tanto, el principal debate es acerca de las 

65 Michael & Deepa Narayan. Capital Social: Implicaciones para la teoría, la investigación y las políticas 
sobre desarrollo En: www.preval.org/documentos/00418.pdf 

66 FOX, Jonathan De la teoría a la práctica del Capital Social: El Banco Mundial en el campo mexicano. 
Ponencia presentada en la mesa: “Desmitifi cando el Capital Social campesino II: Lecciones de terre-
no”, XXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA Washington, 
D.C.: 2001.
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posibilidades de que sea potenciado, si es un recurso susten-
table, sus resultados sobre el ingreso o el bienestar, si aporta, 
en defi nitiva, a la concreción de procesos de desarrollo más 
sustentables en el tiempo.

El Banco Mundial ha distinguido cuatro formas básicas de ca-
pital: natural, “constituido por la dotación de recursos naturales con que 
cuenta un país; el construido, generado por el ser humano67 (…); el capital 
humano, determinado por los grados de nutrición, salud, y educación de su 
población, y el Capital Social”68.  El Banco ha buscado comprender 
el modo en que las relaciones sociales pueden constituir un 
activo en los aspectos productivos y, por lo tanto, en el pro-
ceso de crecimiento económico de un grupo social. En este 
sentido, lo ha comprendido como un proceso que no es ex-
clusivamente interno a comunidades sociales, sino que tam-
bién está presente en la articulación de instancias de distinto 
nivel. El Banco Mundial ha defi nido al Capital Social como el 
conjunto de “instituciones, relaciones y normas que confor-
man la calidad y cantidad de las interacciones sociales de 
una sociedad”, producto de la interrelación entre la sociedad 
civil, el Estado y el mercado.

Hoy, cuando las claves del progreso residen en aspectos tales 
como el tecnológico, la competitividad, el crecimiento soste-
nido, el buen gobierno, y la estabilidad democrática, el capi-
tal humano y social –sustentos de todas las anteriores– juegan 
un papel fundamental. Por otra parte, el Capital Social hace 
parte de aquellos insumos no económicos que sustentan en 
el tiempo las alianzas entre los distintos actores de un proce-
so productivo y de comercialización, a la vez que la integra-
ción social. 

67 Aquí se cuentan diversas formas de capital, entre ellas: infraestructura, bienes de capital, fi nanciero, 
comercial.

68 Banco Mundial, 2000.
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2. Cultura y Capital Social

“La cultura puede ser un instrumento formidable de progreso 
económico y social. Sin embargo, allí no se agota su identidad. 
No es un mero instrumento. El desarrollo cultural es un fi n en 
sí mismo de las sociedades”69. 

Hasta los años 199070, la cultura había sido considerada como 
una dimensión residual del desarrollo. Con la incorporación de 
la variable Capital Social en los enfoques acerca del desarro-
llo, se ha renovado la atención a la dimensión cultural. Como 
nunca antes, el diseño de los programas han atendido y con-
siderado la estructura interna de una comunidad o colectivo 
social, buscando adecuarse a ellos, identifi cando debidamen-
te actores sociales tales como líderes o dirigentes, y también 
a los sujetos que han sido postergados o desatendidos por un 
grupo. Se ha buscado también potenciar el Capital Social, y 
guiarlo con el fi n de obtener determinados objetivos. 

Antes de terminar este acápite quisiéramos señalar dos aspec-
tos que, a nuestro parecer, confl ictúan la relación entre cultura 
y Capital Social como activo en el desarrollo. En primer lugar, 
ni el Capital Social de una comunidad, ni menos su cultura, son 
reducibles a activos, ni siquiera en el desarrollo social; no pue-
den ser enteramente construidos, o moldeados; hacen parte 
de una dimensión de la vida social que no ha sido constituida 
con fi nes de desarrollo (noción muchas veces inexistente en la 
visión de una comunidad), menos de crecimiento económico: 
no como algo de lo que sacar provecho. Cooperación, valores, 
tradiciones, visiones de la realidad71 son fi nalmente la identi-
dad misma de un grupo como lo señalaran Flores y Rello: 

“Existen fuentes del Capital Social que están profundamente 
enraizadas en componentes sociales de larga gestación y gran 

69 KLIKSBERG, Bernardo. Capital Social y Cultura, claves olvidadas del desarrollo. BID.
70 Quizás con la única excepción de las propuestas de etnodesarrollo de Bonfi ll Batalla. 
71 KLIKSBERG, Bernardo. Capital Social y Cultura, claves olvidadas del desarrollo. BID.
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complejidad cultural, que no pueden ser creados mediante 
acciones externas. Un ejemplo son las comunidades indígenas 
de América Latina, con su complejo sistema de normas y 
solidaridad y su gran signifi cado en la vida de millones de 
personas en todo el continente”.

La autonomía de la cultura comporta también aspectos nega-
tivos. La sujeción de las mujeres en determinadas sociedades 
indígenas72, o la mantención de una determinada estructura 
social debido a pautas culturales, marcan aspectos negativos 
del modo en que se distribuye el Capital Social al interior de 
un colectivo. 

Se abre hoy un nuevo campo en las relaciones entre cultura y 
desarrollo. “La crisis de la refl exión convencional sobre el desarrollo en 
marcha está abriendo, entre otras, la oportunidad de cruzar activamente 
Capital Social, cultura, y desarrollo”73. La brecha al interior de las 
sociedades latinoamericanas, abierta por la exclusión, la po-
breza, la marginación o la discriminación, se abrirá un espacio 
de legitimidad a modos distintos, tal vez de manera que se 
los pueda comprender como diversos. 

72 FLORES, Margarita,  RELLO, Fernando, Capital Social: Virtudes y limitaciones, ponencia presentada 
en la Conferencia Regional sobre Capital Social y Pobreza; también, reclamos de mujeres en las actas 
del movimiento zapatista. En: www.enlacezapatista.ezln.org.mx

73 KlIKSBERG, Bernardo. Capital Social y Cultura, claves olvidadas del desarrollo. BID.
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El desarrollo como un “proceso de ampliación de la capacidad de elección 
de las personas”74.

Los ejes que defi nen el enfoque analítico del desarrollo en térmi-
nos humanos, son tres: valoración de la vida, capacidades humanas, 
bienestar social. Atendiendo al desarrollo de las libertades civiles, 
este modelo asume a los individuos como sujetos del desarrollo.

Más allá de la crítica al crecimiento económico como única di-
mensión y medida del desarrollo, el concepto de desarrollo 
humano ha instalado la idea de que es necesario y factible, 
concebir y también medir el desarrollo como las posibilidades 
que ofrece la realidad de un país a las personas que lo habitan 
para  desarrollar al máximo sus capacidades. 

El paradigma del Desarrollo Humano hace parte de una tradición 
política que funda la refl exión en el mundo occidental sobre el 
buen vivir; en la idea de que “…los órdenes sociales deben juzgarse por 
el nivel hasta el cual promueven el “bien humano”75. Este paradigma ha 
reformulado el lugar de la economía en el mundo de hoy, recu-
perando “el componente ético de problemas económicos fundamentales”76. A 
través de su desarrollo investigativo se han puesto en cuestión 
diferentes presupuestos sobre el desarrollo, provenientes tanto 
de las teorías económicas liberales como de aquellas críticas. 

74 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
75 UL HAQ, Mahbub. El Paradigma del Desarrollo Humano. Naciones Unidas. En: www.desarrollohuma-

no.cl/pdf/1995/paradigma95.pdf   
76 ÁLVAREZ, J. Francisco 2001. Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen. En: “Teorías 

políticas contemporáneas”.  R. Máiz (comp.). Valencia: Tirant lo blanch. Págs. 381-396. 
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1. La Noción de Desarrollo Humano

Enfocado a la valoración de la vida, el desarrollo humano se 
centra en el progreso de la vida y el bienestar humanos. Este 
enfoque “se vincula con el fortalecimiento de determinadas capacida-
des relacionadas con toda la gama de cosas que una persona puede ser 
y hacer en su vida”77. La gama de cosas que la persona puede 
hacer se denominan funciones: “las cosas valiosas que la per-
sona puede hacer o ser”, mientras la capacidad de una perso-
na “representa las libertades de selección de funcionamientos 
que puede lograr la persona”78. Las capacidades de las que se 
habla cuando se indaga desde el modelo del desarrollo hu-
mano, refi eren a los ámbitos cultural, económico y político, y 
fueron defi nidas a partir de los trabajos de Amartya Sen. Los 
indicadores económicos y sociales, en la propuesta del autor, 
deberían atender al concepto de capacidad: El nivel de desa-
rrollo que detenta un país –y que se ofrece por lo tanto a sus 
habitantes– debe ser mensurado en términos de las capacida-
des concretas de sus ciudadanos. En ese sentido, el desarrollo 
humano es libertad.

A partir de sus estudios acerca de los orígenes de las ham-
brunas en India, Sen relevó la vinculación entre desigualdad 
y pobreza. La afi rmación paradigmática derivada de sus estu-
dios sería que el hambre no es consecuencia de la falta de 
alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de 
distribución de los mismos79.

Fue Sen quién colocó el problema de la equidad al centro del 
análisis del desarrollo. A partir de entonces, el índice de in-
greso per capita, que sólo es capaz de dar cuenta de la ‘’situa-

77 REY, Germán 2002.  Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan En Pensar Ibe-
roamérica, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensariberoameri-
ca/ric00a04.htm. 

78 PNUD, 2002.
79 Ver: A. Sen 1981. Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation. 
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ción media’’ de la población de un país, ha debido ser com-
plementado por otros indicadores, que ponen de relieve el 
bienestar de las personas y su capacidad de ejercer libertades 
fundamentales: La igualdad entre los individuos –principio 
estructurante del bienestar– consiste, de acuerdo al autor, en 
la habilidad de las personas para aprovechar la igualdad de 
oportunidades80. 

Si hasta entonces el nivel de bienestar de la población de un 
país se había calculado a partir de su índice de ingreso, Sen 
propone centrar la mirada en el porcentaje de población que 
se encuentra bajo la media, y comprender la composición de 
este estrato; los grados de pobreza. El modelo del desarrollo 
humano considera así “no solamente los bienes de los que el individuo 
dispone sino su misma capacidad de transformación de esos bienes en li-
bertades concretas”81.

El modelo del desarrollo humano está centrado en las perso-
nas, a las que considera sujetos a la vez que benefi ciarios del 
desarrollo. Este enfoque, como se desprende de la defi nición 
propuesta por el PNUD, se pregunta por la libertad de elec-
ción de las personas respecto del modo de vida que llevan. 
Dicha expresión de las libertades, referida al desarrollo de las 
libertades civiles de las personas, considera diferentes aspec-
tos. Estos son aspectos de tipo sociodemográfi co, tales como 
morbilidad, mortalidad, nutrición; oportunidades habilitado-
ras de las personas, que consideran su educación o lugar de 
residencia y libertades sociales, como su posibilidad de par-
ticipar en la vida de la comunidad, en el debate público, en la 
adopción de las decisiones políticas82. 

80 ÁLVAREZ, J. Francisco 2001. Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen En: Teorías 
políticas contemporáneas R. Máiz (comp.). Valencia: Tirant lo blanch. Págs. 381 - 396.

81 REY, Germán 2002.  “Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan”.  En: Pensar 
Iberoamérica, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm

82 REY, Germán 2002.  “Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan”. En: Pensar 
Iberoamérica, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm
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Como decíamos, el modelo del desarrollo humano considera 
que, si bien es una dimensión importante del desarrollo, el 
ingreso per cápita no es la única ni la más determinante. Este 
enfoque ha señalado que la medida del desarrollo debe con-
siderar aspectos tales como la esperanza de vida al nacer y 
niveles de nutrición de un país. Así, este enfoque ha cuestio-
nado varias de las premisas sostenidas acerca del desarrollo; 
determinando que más allá del monto del ingreso per cápita, 
aquello que vincula ingreso y desarrollo humano es “cuán equi-
tativamente –o desigualmente– se distribuye el ingreso, los bienes físicos, 
el crédito fi nanciero, los servicios sociales y las oportunidades laborales”83. 
La modalidad que adopta esta distribución es la medida del 
buen vivir. 

Otro aporte fundamental de Sen a la teoría económica, y que 
se ha transformado en indicador del desarrollo humano, es la 
cuestión de las relaciones de género. El economista estableció 
que la modalidad que adoptan las relaciones de género en un 
país afecta su crecimiento económico y es una parte integral de 
los procesos de desarrollo84. La condición de género determina 
el acceso a la oferta pública, el lugar social en términos públi-
cos y privados, y los ingresos de las personas, siendo, por lo 
tanto, determinante de sus condiciones de vida. La inclusión 
de esta perspectiva reviste también ribetes culturales. A tra-
vés de la implementación de su enfoque se ha avanzado desde 
el aumento de la participación de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la vida pública en términos cuantitativos, hacia la 
incorporación de la perspectiva femenina al modo en que se 
establecen las relaciones sociales en la esfera pública85.

83 UL HAQ, Mahbub. El Paradigma del Desarrollo Humano. Naciones Unidas. En: Sitio web del PNUD 
www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95.pdf    

84 ÁLVAREZ, J. Francisco 2001. Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen En: “Teorías 
políticas contemporáneas”, R. Máiz (comp.). Valencia: Tirant lo blanch. Págs. 381-396. 

85 REY, Germán 2002. “Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan” En: Pensar 
Iberoamérica, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm
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Debido a que este enfoque se centra en las posibilidades que 
un determinado país o modelo, ofrece a sus habitantes para 
desarrollar sus capacidades de decisión, reserva un lugar es-
pecialmente relevante a la sociedad civil. La acción pública, la 
discusión y la participación democrática son cuestiones claves 
para avanzar en el diseño e implementación de unas políticas 
públicas que aseguren desarrollo humano. “Sen plantea que el 
desarrollo múltiple de las libertades y su ejercicio democrático es una condi-
ción básica para la efi cacia de programas auténticamente igualitarios”86. 

El desarrollo humano, a la vez proceso y resultado, resultará 
de la ampliación de las posibilidades y opciones de las perso-
nas para desarrollar todo su potencial de manera integral, y es 
un efecto de la inclusión de la población en la toma de deci-
siones que les incumben. Si el “desarrollo debe ser pensado desde el 
fortalecimiento de la democracia y la consolidación de la ciudadanía”87, los 
movimientos sociales, partidos políticos, las redes internacio-
nales de solidaridad y las organizaciones de la sociedad civil 
son entonces, sus actores principales.

El desarrollo humano también atañe a la seguridad humana. “…
Defi nir el sentido de sus acciones, asumir oportunidades y controlar los riesgos 
o amenazas de la modernización que la sociedad se propone alcanzar”88 son 
todas cuestiones de las que depende la seguridad humana, y 
que debiesen ser aseguradas. Debido a su atención al desarro-
llo integral de las oportunidades de las personas en el contexto 
de una sociedad inclusiva, el desarrollo humano se vincula di-
rectamente con los planteamientos de los derechos humanos. 

En el desarrollo humano la Cooperación Internacional también 
tiene un lugar relevante, así se demostraba, según Mahbub ul 
Haq en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1990: 

86 ÁLVAREZ, J. Francisco 2001. “Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen” en Teorías 
políticas contemporáneas, R. Máiz (comp.). Valencia: Tirant lo blanch. Págs. 381-396.

87 REY, Germán 2002.  Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan En: “Pensar 
Iberoamérica”, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm

88 REY, Germán 2002.  Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan En: “Pensar 
Iberoamérica”, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm
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“la cooperación internacional para el desarrollo ha marcado una diferencia, 
que la agenda pendiente sobre desarrollo humano puede manejarse en la 
década de los noventa si se eligen apropiadamente las prioridades para el 
desarrollo”89. 

Por último, la globalización ha añadido requisitos al desarrollo 
humano, sumando a la necesidad de construir sociedades in-
clusivas, el que éstas sean respetuosas de las identidades lo-
cales y el reconocimiento de la diversidad (de los “diversos mo-
dos de ser diferentes”), que no es solo un atributo constitutivo de 
la sociedad civil, sino determinante de sus capacidades. Del 
ejercicio de la propia identidad cultural, depende hoy en gran 
parte que los sujetos actualicen todas sus potencialidades. 

89 El Paradigma del Desarrollo Humano Naciones Unidas. 
 En: sitio web del PNUD en Chile, www.desarrollohumano.cl/pdf/1995/paradigma95.pdf  
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2.  El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Índice de Desarrollo Humano

“En todos los niveles del desarrollo, las tres capacidades 
esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y 
saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios 
para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo 
humano va mucho más allá: otras esferas de opciones que 
la gente considera en alta medida incluyen la participación, 
la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos 
humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí mismo, 
potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. 
En defi nitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la 
gente, para la gente y por la gente”90. 

 
“Para el PNUD, los pueblos son la verdadera riqueza de las 
naciones y por ende, el desarrollo consiste en la ampliación 
de las opciones que ellos tienen para vivir de acuerdo con sus 
valores”91. 

La Resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de diciembre de 1989, señalaba la necesidad de que 
las competencias técnicas de sus organismos dependientes 
se aplicasen de una manera más diligente en apoyo de la pro-
gramación a nivel de cada país miembro. Las necesidades y 
prioridades en materia de desarrollo, se señala en el docu-
mento, debían ser establecidas de acuerdo a la realidad de 
los propios países, correspondiendo a los distintos organis-
mos de Naciones Unidas contribuir a su consecución92. Se pro-
ponía en aquella oportunidad que los distintos organismos 
elaboraran un documento de manera unifi cada, en el que se 

90 Concepto de Desarrollo Humano del PNUD. En: www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#DH
91 www.desarrollohumano.org
92 Asamblea General de Naciones Unidas, 85ª sesión Plenaria, Resolución 44/211 de septiembre de 

1989: “Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del Sistema de  
Naciones Unidas para el desarrollo”.  
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señalara el diagnóstico y la estrategia para resolver estas prio-
ridades, atendiendo a la vez a la diversidad de las situaciones 
nacionales. La labor de coordinar las acciones para el desa-
rrollo de los diversos organismos de Naciones Unidas en cada 
país, quedaba en manos de la ofi cina local del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), correspondiendo 
a su director desempeñar la labor de Coordinador Residente 
de actividades de desarrollo para todo el sistema de las Na-
ciones Unidas. Asimismo, al administrador del PNUD corres-
ponde la presidencia del Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. 

A partir de entonces, como veremos, el PNUD ha elaborado 
anualmente informes nacionales y otro mundial referidos a la 
situación del desarrollo humano en alguno de sus componen-
tes. Las capacidades humanas esenciales, una vida extensa y 
sana; educación y conocimiento; acceso a los recursos nece-
sarios para una vida digna y la posibilidad de participar en la 
vida comunitaria, han constituido los ejes de estos análisis. En 
el desarrollo de su labor, el PNUD ha recogido en gran parte 
los trabajos de Amartya Sen y  Mahbub ul Haq, los principales 
teóricos del desarrollo humano desde la economía. 

La búsqueda por cuantifi car el desarrollo humano a través 
de indicadores nacionales, se sustenta en la idea de que ello 
“permite constataciones internas, comparaciones y jerarquías dentro del 
entorno internacional y, por supuesto, planes de intervención y decisiones 
que ya no son solamente de los gobiernos sino también de los grandes 
bancos o de los organismos globales”93.

En el año 2000 los líderes del mundo defi nieron, a instancias 
de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La consecución de estos ocho objetivos deberían conseguirse 
para el año 2015, y en su defi nición se siguió estrechamente los 

93 REY, Germán 2002.  Cultura y Desarrollo Humano: Unas relaciones que se trasladan. En: Pensar 
Iberoamérica, Nº 0, Organización de Estados Iberoamericanos: www.campus-oei.org/pensaribero-
america/ric00a04.htm
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lineamientos que el PNUD ha propuesto para el desarrollo hu-
mano. Estos objetivos comprenden, como ya se ha señalado:

“Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr 
la enseñanza primaria universal y la igualdad entre los sexos, 
reducir la mortalidad de menores de 5 años y la mortalidad 
materna en dos terceras partes y en tres cuartas partes 
respectivamente, detener la propagación del VIH/SIDA y el 
paludismo y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 
También comprenden el objetivo de fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el 
comercio y el alivio de la carga de la deuda”94.

A partir del año 1990 el PNUD diseñó y puso en aplicación un 
Índice, con la fi nalidad de mensurar el grado de desarrollo hu-
mano de los países. La elaboración del índice se basa en los 
trabajos del Mahbub al Hag, y recoge también los aportes de 
Amartya Sen sobre la economía del bienestar. En la medición 
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) se cuantifi ca el nivel 
de desarrollo humano en base a tres parámetros: Una vida lar-
ga y saludable; el logro educacional y el nivel de vida digno. 

Este índice compuesto, considera así tres variables para la 
cuantifi cación: la esperanza de vida al nacer, la alfabetización 
de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secunda-
ria y terciaria combinada; y el PIB real per cápita (PPA en dó-
lares). “El ingreso se considera en el IDH en representación de un nivel 
decente de vida y en reemplazo de todas las opciones humanas que no se 
refl ejan en las otras dos dimensiones”95.

Hoy por hoy, el Informe anual sobre Desarrollo Humano, or-
ganiza parte importante del debate mundial sobre cuestiones 
del desarrollo. Este informe es elaborado a nivel nacional por 
un equipo independiente de expertos. “Los países en desarrollo y 

94 PNUD,  2000. 
95 www.desarrollohumano.org.ar/Glosario.asp#IDH
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sus asociados internacionales utilizan el Informe para calibrar los resultados 
y confi gurar nuevas políticas”. Los informes de las Naciones Uni-
das, incorporan al enfoque del desarrollo humano además de 
la realidad local,  teorías económicas y sociales contemporá-
neas, como por ejemplo actualmente acerca del Capital Social, 
o la asociatividad. 

El primer informe se publicó en 1990. Al año 2003, se habían 
publicado más de 420 Informes Nacionales sobre Desarrollo 
Humano en 135 países, además de un informe anual sobre la 
situación mundial desde 1990. Los Informes de Desarrollo Hu-
mano mundiales se han referido a:

• 1990  Concepto y Medición del Desarrollo Humano
• 1991  Financiamiento para el Desarrollo Humano
• 1992  Dimensiones Globales del Desarrollo Humano
• 1993  Participación popular
• 1994  Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana
• 1995  La revolución hacia la igualdad en la condición de los 

sexos. Género y Desarrollo Humano
• 1996  Crecimiento Económico y Desarrollo Humano
• 1997  Desarrollo Humano para erradicar la pobreza
• 1998  Cambiar las pautas de consumo: para el Desarrollo 

Humano del futuro
• 1999  Globalización con Rostro Humano
• 2000  Derechos humanos y Desarrollo Humano: en pro de 

la libertad y la solidaridad
• 2001  Poner al desarrollo tecnológico al servicio del Desa-

rrollo Humano
• 2002 Profundizar la democracia en un mundo fragmentado
• 2003 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto en-

tre las naciones para eliminar la pobreza
• 2004 La libertad cultural en el mundo diverso de hoy. 
• 2005 La cooperación internacional ante una encrucijada: 

Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo 
desigual
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EL ENFOQUE DEL 
ETNODESARROLLO 
Y LA TEORÍA DEL 
CONTROL CULTURAL VI.

El enfoque del etnodesarrollo fue promovido por la UNESCO 
(Bonfi l, 1991:39), con cuyo auspicio se realizó la reunión inter-
nacional “Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina”, en di-
ciembre de 1981. En aquella reunión, numerosos académicos, 
estudiosos y militantes indígenas e indigenistas, en la llamada 
“Declaración de San José sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en 
América Latina”, declaraban:

“Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación 
de los ámbitos de cultura propia, mediante el fortalecimiento 
de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad 
culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo 
y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el 
nivel que considere, e implican una organización equitativa y 
propia del poder. Esto signifi ca que el grupo étnico es unidad 
político-administrativa con autoridad sobre su propio territorio 
y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su 
proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente 
autonomía y autogestión” (1982:24).

La misma declaración agregaba que un auténtico proceso de 
etnodesarrollo correspondería al “…establecimiento y la apli-
cación de políticas tendientes a garantizar a los grupos étnicos 
el libre ejercicio de su propia cultura” (1982:23).

Todo el desarrollo conceptual del enfoque del etnodesarrollo, 
se funda y sostiene en la teoría del Control Cultural de Guiller-
mo Bonfi l Batalla. Con oportunidad de la mencionada reunión 
de San José, el autor sostenía que el etnodesarrollo correspon-
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día al “…ejercicio de la capacidad social de un pueblo para 
construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de 
su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de 
su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defi na según 
sus propios valores y aspiraciones…” (1982:133).

En las conclusiones y trabajos presentados en esta reunión se 
reúnen probablemente los más importantes aportes concep-
tuales acerca de la noción de etnodesarrollo. Será con arreglo 
a estas aportaciones conceptuales que, por ejemplo, 10 años 
después el Instituto Indigenista Interamericano, defi nirá su 
política para el período 1991-1995, en la que se asume como 
tema prioritario el etnodesarrollo, al que se defi ne “como la 
capacidad para ampliar y consolidar las creaciones culturales 
generadas en la experiencia histórica, y sumar a ellas las crea-
ciones culturales ajenas, apropiadas por un acto de autode-
terminación” (Instituto Indigenista Interamericano, 1990:82). 
Y continúa: “Su posibilidad depende de relaciones políticas 
que hagan viables el control y la gestión autónoma de los re-
cursos naturales. Por ello, no puede concebirse como un pro-
ceso circunscrito solo al espacio del grupo étnico, sino que 
supone relaciones con el Estado y la sociedad global, y es 
precisamente en esta doble condición de articulación y auto-
nomía donde se dan sus principales contradicciones, límites y 
posibilidades” (1990:82).

Sin embargo, el fuerte impulso dado al tratamiento del tema 
del etnodesarrollo a comienzos de la década de 1980, no tuvo 
continuidad en la refl exión que le siguió, y sus orientaciones 
“no se han plasmado en una transformación real de la acción 
indigenista, salvo contadas experiencias, generalmente reali-
zadas fuera de los organismos ofi ciales especializados” (Bon-
fi l, 1991:39). En efecto, la noción de “etnodesarrollo” dispuso 
desde un principio de un cierto marco teórico conceptual, sus-
tentado en la teoría del control cultural elaborada por el an-
tropólogo mexicano Guillermo Bonfi l Batalla, pero adoleció de 
la falta de un esfuerzo por operacionalizar sus contenidos en 
estrategias y acciones programáticas. 
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Es probable que este abandono a medio camino, entre el dis-
curso político del que formaron parte en un inicio, y un estatuto 
conceptual que nunca llegaron a consolidar, y por lo tanto, una 
expresión programática que no fue necesariamente consonan-
te con estas elaboraciones, se haya debido al asunto –y lucha 
política–  que subyacía a este debate: la confrontación, tensio-
nes y discrepancias entre el afán desarrollista de los Estados 
en un contexto de crisis y, en palabras de Carlos Viteri, “lo que 
debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que 
consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espiri-
tuales para construir y mantener el “súmac káusai” (buen vivir), 
que se defi ne también como “vida armónica” (2003:1).



DEBATES SOBRE DESARROLLO: LA VISIÓN DE  LA ONU Y LA  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

98

1. La Teoría del Control Cultural

El control cultural corresponde a “… la capacidad social de 
decisión sobre los recursos culturales, es decir, sobre todos 
aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en 
juego para identifi car las necesidades, los problemas y las as-
piraciones de la propia sociedad e intentar satisfacerlos, resol-
verlos y cumplirlos” (Bonfi l, 1982:134).

Los recursos culturales, corresponderían, por su parte, a “…to-
dos los elementos de una cultura que resulta necesario poner 
en juego para formular y realizar un propósito social” (Bonfi l, 
1982:135). Según esta defi nición se podrían identifi car cuatro 
grandes grupos de recursos: los recursos materiales, que inclu-
yen los recursos naturales y los transformados; los recursos de 
organización, que estarían referidos a la capacidad para lograr 
la participación social y vencer las resistencias; los recursos in-
telectuales, correspondientes al conocimiento y las experien-
cias, y; los recursos simbólicos y emotivos, que corresponden 
a la subjetividad (Bonfi l, 1982:135).

Por otra parte, la noción de decisión se entiende “como au-
tonomía, es decir, como la capacidad libre de un grupo social 
para optar entre diversas alternativas” (Bonfi l, 1982:135).

Según este enfoque, el grado de control que una sociedad 
ejerce sobre su cultura, se debería por la forma, grado y opor-
tunidad en que el grupo social puede ejercer la capacidad de 
decidir, con mayor o menor autonomía, los propósitos sociales 
que desea alcanzar; y por la capacidad del grupo para satisfa-
cer dichos propósitos sociales con arreglo a los recursos cultu-
rales de que dispone. 

De este modo, es posible distinguir al interior de la totalidad 
cultural, cuatro sectores, según la capacidad de decisión esté 
radicada en el grupo social en cuestión o fuera de él, y si los 
recursos culturales que se ponen en juego para defi nir y satis-
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Recursos Decisiones

Propias Ajenas

Propias Cultura autónoma Cultura enajenada

Ajenas Cultura apropiada Cultura impuesta

facer los propósitos sociales, corresponden a recursos propios 
o ajenos a la totalidad cultural.

Conforme al esquema anterior, la cultura autónoma corres-
pondería al sector de la totalidad cultural, compuesta por los 
recursos culturales propios de que dispone el grupo, sobre los 
cuales mantienen la capacidad de control y decisión. La cultu-
ra apropiada, en tanto, corresponde al sector de la totalidad 
cultural, compuesta por aquellos recursos ajenos de los que el 
grupo ha logrado apropiarse y que han quedado bajo su con-
trol y capacidad de decisión. La cultura enajenada correspon-
dería al sector de la totalidad cultural compuesta por aquellos 
recursos propios que no se encuentran bajo el control social 
del grupo y sobre los que éste no tiene capacidad de deci-
sión. Finalmente, la cultura impuesta corresponde al sector 
compuesto por aquellos recursos ajenos no sujetos al control 
social del grupo. De este modo, la cultura propia de la que 
habla Bonfi l, estaría conformada por la cultura autónoma y por 
la cultura apropiada.

En: BONFIL, 1982



DEBATES SOBRE DESARROLLO: LA VISIÓN DE  LA ONU Y LA  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

100

2. Entre la asimilación y el etnodesarrollo

Con arreglo a este modelo, podría llegarse a determinar el gra-
do de etnodesarrollo, autonomía, integración o asimilación en 
que se encuentre un grupo en un momento determinado96. Se 
estaría en una situación de asimilación, al verifi carse una supre-
macía de los recursos culturales de la cultura enajenada y de la 
cultura impuesta, por sobre los elementos de la cultura propia. 
Por otro lado, la situación sería de integración, si se produce 
una supremacía de los elementos correspondientes a la cultu-
ra apropiada, por sobre los elementos de la cultura impuesta 
y la cultura enajenada, incluso por sobre la cultura autónoma. 
Finalmente, se verifi caría una situación de autonomía cuando 
existe preponderancia de los elementos de la cultura autóno-
ma, por sobre los elementos de los restantes sectores de la to-
talidad cultural. Según se ha visto, entonces, el etnodesarrollo 
se expresaría en la supremacía de los elementos inscritos en el 
ámbito de la cultura propia (autónoma y apropiada), por sobre 
la cultura impuesta y la cultura enajenada.

96 Esta categorización se obtiene de: ZÚÑIGA, 1995, Págs. 147-149.

cultura autónoma +
cultura apropiada

cultura enajenada +
cultura impuesta cultura

autónoma

cultura
apropiada
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En: Zúñiga, 1995.

De este modo, se puede adelantar una defi nición operacional 
de etnodesarrollo:

“Es el proceso de realización de un propósito social defi nido y 
formulado por el pueblo indígena, o una parte de él, conforme 
a sus propios valores y aspiraciones, donde el propósito social 
y los recursos puestos en juego en función de su consecución 
guardan coherencia con la totalidad cultural y forman o 
tienden a formar parte de la cultura propia” (Zúñiga, 1995:149).

En el campo programático, esto podría expresarse en la defi -
nición de políticas que identifi quen y propongan estrategias y 
acciones para:

• La consolidación de los recursos culturales propios.

• La apropiación selectiva y autodeterminada de recursos 
ajenos necesarios para la realización del propósito social.

• La eliminación o reducción de los elementos/recursos cul-
turales impuestos; o la sustitución de tales elementos por 
otros propios o de los que el grupo logre apropiarse.

• La recuperación de recursos propios que han sido enaje-

cultura autónoma
cultura enajenada +
cultura impuesta +
cultura apropiada

cultura autónoma +
cultura apropiada

cultura enajenada +
cultura impuesta

Situación de
Autonomía
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nados al grupo en cuestión, para ser reincorporados a la 
totalidad cultural, lo que además permitirá la sustitución 
de recursos impuestos.

El profesor Salomón Nahmad, sostenía que: “es más probable 
que el etnodesarrollo indígena ocurra cuando los Pueblos In-
dígenas tengan acceso a los recursos básicos para su reproduc-
ción social, cuando hayan logrado alcanzar un nivel elevado 
de organización social y de movilización política, hayan podi-
do preservar su identidad cultural (especialmente su propia 
lengua), hayan establecido lazos sólidos con instituciones del 
exterior; y cuando tengan patrones de producción que les per-
mitan subsistir y obtener ingresos en efectivo” (1999:22-23).

El Etnodesarrollo desde la perspectiva del Banco 
Mundial

 Según Partridge, Uquillas y Johns (1996), las princi-
pales características del etnodesarrollo serían:

• La posesión segura de un territorio, tierras y re-
cursos que estén debidamente demarcados y 
titulados.

• El mantenimiento de una organización social fuerte 
y la habilidad para movilizarse por sus derechos.

• La preservación de la identidad cultural, caracteri-
zada por la revalorización, la expresión, la comuni-
cación, el fortalecimiento político.

• El apoyo y el contacto con la sociedad nacional, 
incluidas las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, las organizaciones internaciona-
les para el desarrollo, la iglesia y los programas de 
entrenamiento.
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• El mantenimiento de la autosufi ciencia alimenta-
ria, representada por actividades apropiadas para 
el territorio, incluidas la caza y recolección, la pes-
ca, la agricultura y la ganadería.

• El reconocimiento por parte del gobierno de los 
derechos humanos y políticos como ciudadanos, 
el derecho a voto, a la igualdad de participación 
y representación, así como  a la promoción de la 
legislación indígena.

• La promoción de actividades generadoras de in-
gresos, conducentes a la inversión en la comuni-
dad y al mejoramiento de la calidad de vida y al 
bienestar de toda la comunidad.

• La promoción de la educación, incluida la educación 
bilingüe y multicultural, y la capacitación técnica.
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1. El multiculturalismo

Las migraciones, la emergencia de las pretendidas minorías 
(mujeres e indígenas) o el resurgimiento de las identidades lo-
cales, son todos fenómenos que acompañan a la globalización. 
El supuesto efecto homogeneizador de este proceso ha sido 
desvirtuado por la emergencia de una inmensidad de iden-
tidades culturales, que signa la era post Guerra Fría97. El uso 
del concepto de multiculturalismo, nace precisamente como 
respuesta a la constatación y visibilización de esta enorme di-
versidad que constituye el paisaje social de estos tiempos a 
escala planetaria.

El concepto de multiculturalismo surge en el contexto de las 
políticas de reconocimiento y de la diferencia, que se ponen 
en debate en Estados Unidos hacia fi nales de la década de 
1970 con el objeto de mitigar los defectos que se habían evi-
denciado en las políticas de integración de las minorías. De 
este modo, el multiculturalismo “es un concepto que parte 
del derecho a ser diferente y del respeto entre distintos co-
lectivos culturales”98 y que busca promover los derechos y la 
participación de las minorías a partir de criterios generalmen-
te cuantitativos. La propuesta del multiculturalismo se sus-
tenta en dos principios básicos de las democracias liberales: 

97 CASTELLS, Manuel. La era de la información. La sociedad en red. Vol I. 1996.
98 SERVINDI. Interculturalidad: Desafío y proceso en construcción. Manual de capacitación, Lima, 

2005.
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el derecho de ciudadanía (el derecho de ejercer derechos) 
en igualdad de derechos; y el de la diferencia: “Para generar 
equidad social en una sociedad asimétrica se debe legislar a favor del des-
favorecido inmerecidamente. Este es el principio rector de la discriminación 
a la inversa [o discriminación positiva]”99.  

Según este enfoque, los grupos y minorías (étnicas u de otra 
naturaleza) suelen aparecer como grupos delimitados y sus 
identidades estáticas y clausuradas. Las críticas al multicultu-
ralismo se articulan en torno a esta constatación, y en la consi-
deración de que la injusticia cultural (discriminación, negación, 
asimilación) que genera las diferencias entre géneros y etnias, 
suele fundarse a su vez en injusticias económicas y distributi-
vas100: el multiculturalismo “limita la acción pública a la equi-
dad de oportunidades”. La política de la diferencia no corrige 
la desigualdad, sino negativo de las sociedades contemporá-
neas. En este contexto, la interculturalidad aparece como una 
dirección activa ante el reconocimiento de la diferencia.

99 TUBINO, Fidel. 2002. Interculturalizando el multiculturalismo En: Yolanda Onghena ed.  Interculturael,  
balance y perspectivas. Encuentro internacional sobre interculturalidad. Cataluña: Fundación CIDOB, 
2002. Pág. 188.

100 TUBINO, Fidel. 2002, Pág. 186.
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2. La Interculturalidad

Todo el conjunto de críticas a las limitaciones del multicultu-
ralismo se han ido articulando en torno a la propuesta de la 
interculturalidad. Esta noción se funda en la premisa de que 
toda confi guración cultural, a la vez que caracterizada por la 
procedencia cultural diversa, es determinada por el manejo 
de las formas de poder. Este manejo suele devenir en relacio-
nes de dominación, pero puede también –y este es el objetivo 
político de la interculturalidad– dar lugar y conducirse hacia el 
establecimiento de relaciones de conocimiento y de recono-
cimiento mutuo. De este modo, entonces, la interculturalidad 
puede ser entendida como “una interacción social equitativa 
entre personas, conocimientos y prácticas diferentes. Una in-
teracción que parte de desigualdades sociales, económicas, 
políticas y de poder” 101. 

Esta concepción  pluralista de las relaciones humanas, gestada 
entre actores distintos en lo cultural, solo puede ser viable a 
través de la construcción de “…Estados democráticos, partici-
pativos y de la construcción de naciones pluriculturales, multi-
lingües y multiétnicas”. La interculturalidad es un proceso que 
se funda en el reconocimiento mutuo; en el intercambio de 
saberes y experiencias; en la convivencia social. Parte de la 
base que es necesario elaborar objetivos comunes y reconoce 
la confi guración en el diálogo de las identidades; su dimensión 
transaccional102. En este sentido, la interculturalidad combate 
las concepciones esencialistas. 

La interculturalidad constituye un  horizonte de diálogo y ne-
gociación, en el que la comprensión de lo propio se basa en 
la aceptación de la diferencia, en su conocimiento y rescate. 
Por este motivo, este enfoque ha trabajado el diseño de los 
modelos educativos bilingües.

101 SERVINDI, 2005.
102 SERVINDI, 2005.



DEBATES SOBRE DESARROLLO: LA VISIÓN DE  LA ONU Y LA  COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

110

“La interculturalidad tiene en cuenta no solo las diferencias 
entre personas y grupos sino también las convergencias entre 
ellos, los vínculos que unen, la aceptación de los derechos 
humanos cuando éste es el caso, los valores compartidos, 
las normas de convivencia ya legitimadas y aceptadas, las 
instituciones comúnmente utilizadas aunque requieran 
adaptación y mejora, los intereses comunes en desarrollo local, 
la identidad nacional en algunos casos, y otros puntos en 
común”103. 

La interculturalidad se presenta, de una parte, como una di-
mensión constitutiva, interna, de toda identidad cultural, ya 
sea de los pueblos, comunidades o sociedades; mientras que 
por otra, la interculturalidad constituye un desafío de las so-
ciedades contemporáneas; es un proceso a construir. 

La conformación multicultural de las sociedades contemporá-
neas, no es un hecho reciente. Las de la región son sociedades 
que se constituyeron desde siempre marcadas por la convi-
vencia, el confl icto y el tránsito de elementos culturales gesta-
dos en el seno de las más diversas sociedades. La identidad 
gestada a partir de la fusión de diversos elementos culturales, 
no se forja exclusivamente al fi nalizar el proceso de conquista, 
ni mucho menos es la resultante de los fl ujos de bienes, perso-
nas e ideas que tienen lugar en el contexto de las expresiones 
más recientes del proceso de globalización. 

El proceso de mestizaje es anterior a él. Una cantidad cada 
vez mayor de estudios antropológicos y arqueológicos104 se-
ñala que la convivencia, el intercambio y el tránsito; en gene-
ral todo el heterogéneo orden de relaciones que se han dado 
entre la infi nidad de pueblos diversos que pueblan el con-

103 PNUD 1997. Guía sobre interculturalidad. Colección Cuadernos de Q’anil N° 1 PNUD Proyecto 
Q’ANIL.

104 GRUZINSKI, Serge, El pensamiento mestizo, primera parte, Mezclas, caos y occidentalización, Barce-
lona: Paidós, 2000; BOCCARA, GUILLAUME, Antropolgía diacrónica. Dinámicas culturales, procesos 
históricos y poder político En: Lógica mestiza en América, BOCCARA, G. y GALINDO, S., (Eds.) Te-
muco: Instituto de Estudios Indígenas; GRUNZINSKI, Serge y BERNARD, Carmen Historia del Nuevo 
Mundo. Tomos I y II. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 1996 y 1999.
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tinente desde tiempos remotos, no se inicia con el proceso 
que terminó por colonizarlos. Estas relaciones de intercambio 
y reconocimiento mutuo entre los Pueblos Indígenas del con-
tinente confi guraron, desde mucho antes de la colonización, el 
sustrato intercultural de nuestras sociedades. Se trata de un 
proceso de larga duración.

En cierto modo, el multiculturalismo consiste en la constatación 
de la diversidad constitutiva de nuestras sociedades (diversi-
dad marcada por la exclusión y las relaciones desiguales de 
poder), que se parapeta en un discurso en el que la llamada al 
respeto de la diversidad (al relativismo cultural) muchas veces 
resultó inmovilizante105. En este contexto, la interculturalidad  
aparece como una propuesta activa frente al multiculturalismo, 
como instancia a partir de la cual  se deben defi nir políticas. 

Esta propuesta señala la necesidad de tomar acciones concre-
tas que permitan abarcar y conducir los desafíos de la convi-
vencia cada vez más intensa entre culturas diversas, de mane-
ra de asegurar un sitio para que los grupos y los individuos que 
las reivindican como propias, puedan ejercerlas y ponerlas en 
juego en el espacio de lo público, y en la gestión de su propia 
vida social. La interculturalidad consiste en la asunción de una 
actitud activa frente a los desafíos que plantea  no solo el pai-
saje diverso de la diferencia, sino sus fracturas: desigualdades, 
marginalidad, irrespeto, negación. Estas fracturas constituyen 
los retos de la interculturalidad.

En lo que concierne a los Pueblos Indígenas, la intercultura-
lidad ha sido adoptada progresivamente como estrategia a 
seguir frente a los desafíos que imponen a los gobiernos las 
demandas indígenas, los requerimientos del concierto inter-
nacional y las necesidades de la sociedad civil. Así, la imple-
mentación de la interculturalidad ha consistido a nivel de los 
gobiernos en la defi nición de sus políticas públicas a partir de 

105 ZIZEK, Slavoj. 1998 Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multicultural. En “Estudios 
culturales. Refl exiones sobre el multiculturalismo”. JAMESON, F. Buenos Aires: Paidós, Págs. 137-
188.
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marcos cada vez más abiertos al diálogo respetuoso, la partici-
pación y la integración en la diferencia. 

La existencia de programas de educación intercultural bilin-
güe en la mayoría de los países del continente atestigua de 
este proceso, y constituye su antecedente inmediato. Fue al 
alero de las críticas a la educación bicultural (sistematizadas 
tempranamente ya en el Encuentro de Educación Indígena de 
Oaxaca en 1983) que se gesta la propuesta de una educación 
intercultural, y que la interculturalidad se transformó en  pro-
grama político. 

En segundo lugar, la dimensión política de la interculturalidad 
la constituye un proceso a construir y, por lo tanto, un desafío 
a las políticas del Estado.  Dicho desafío postula a las culturas 
y su desarrollo como una tarea política que sobrepasa lo étni-
co. Postula que las demandas indígenas deben ser legitimadas  
no solo legal, sino socialmente. Como meta política, la inter-
culturalidad debiese manifestarse en todos los ámbitos de la 
estructura estatal. 

“Optar por la interculturalidad desde América Latina signifi ca 
hoy optar por la creación de culturas políticas arraigadas en 
las culturas de base, optar por la vigencia de ciudadanías 
diferenciadas culturalmente reunidas en torno a una 
cultura política común. En una palabra, optar por la justicia 
distributiva y la justicia cultural”106. 

Como componentes de la interculturalidad, podemos indicar 
los siguientes principios normativos:

“Principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento 
pleno y la búsqueda constante de igualdad real y efectiva de 

106 TUBINO, Fidel 2002. Interculturalizando el multiculturalismo En: Yolanda Onghena ed.  “Interculturael,  
balance y perspectivas. Encuentro internacional sobre interculturalidad” Cataluña: Fundación Cidob, 
2002. Pág. 188.
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derechos, responsabilidades, oportunidades, así como la lucha 
permanente contra el racismo y la discriminación; 

Principio del derecho a la diferencia, que conlleva el respeto 
a la identidad y derechos de cada uno de los pueblos, grupos 
étnicos y expresiones socioculturales… 

Principio de unidad en la diversidad, concretado en la unidad 
nacional, no impuesta sino construida por todos y asumida 
voluntariamente”107. 

Hasta ahora, el ejercicio de la ciudadanía en América Latina 
por parte de los indígenas ha consistido básicamente en “el 
desaprendizaje de su propios referentes culturales y su asimi-
lación a la cultura política propia de la cultura urbana castella-
nohablante hegemónica”108. La ciudadanía que la intercultura-
lidad demanda no debe ser homogeneizadora  ni basarse en 
la integración simple. Muy por el contrario, la interculturalidad 
se sustenta en la potenciación de las identidades culturales 
diversas. Este proceso  debe basarse, de acuerdo a Tubino 
(2002) en una “cultura política pública intercultural”: “Dicha 
cultura política debe ser capaz de incluir las diversas perspec-
tivas valorativas de la pluralidad de nacionalidades que con-
vergen en el espacio soberano del Estado nacional”109.

Esta nueva forma de ciudadanía debiera contribuir a la confi gu-
ración de sociedades cuya imagen se asemeje más a sí mismas 
y menos a las de los grupos dominantes.  El fortalecimiento de 
la sociedad civil frente al Estado, es uno de los  desafíos de la 
interculturalidad. Ahora bien, las fortalezas de esta sociedad 
civil no se fundan en su homogeneidad, sino en la “autonomía 
a los grupos excluidos para decidir y practicar su forma de vida 
y la de asegurarles participación en la unidad del Estado”110. 
La interculturalidad no hace derivar a la sociedad civil de una 
historia o tradición común.

107 PNUD, 1997. 
108 TUBINO, 2002, Pág. 191.
109 TUBINO, 2002, Pág. 184.
110 TUBINO, 2002, Pág. 193.
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La tolerancia es un valor caro a la vida pública desde la óptica 
de la interculturalidad; “la convivencia entre los diferentes y el 
reconocimiento de la diversidad cultural como valiosa” es un eje 
de ésta. La construcción de espacios que legitimen la diversidad 
cultural demanda que los Estados se defi nan y asuman su con-
fi guración pluricultural: “El Estado nacional debe enraizarse cul-
turalmente y, para ello, debe dejar de pretender ser una unidad 
homogénea y pasar a ser una asociación plural. Un Estado plural 
supone tanto el derecho a la igualdad como el derecho a la di-
ferencia.” En lo que se refi ere a políticas públicas, las políticas 
interculturales consignan la “descentralización y descongestión 
del poder político”111.  En cierta forma, la interculturalidad plantea 
como mayor desafío la conformación de un nuevo pacto social. 

“La interculturalidad es, por tanto, una relación de armonía 
entre las culturas; dicho de otra forma: una relación de 
intercambio positivo y convivencia social entre actores 
culturalmente diferenciados”112. 

111 TUBINO, 2002.
112 SERVINDI, 2005.
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3. Interculturalidad y Desarrollo

En el terreno programático y de la política pública, el enfo-
que intercultural se ha materializado principalmente a través 
de los programas de educación intercultural bilingüe. Éstos se 
basan en la integración de los sustratos culturales propios a los 
procesos educativos de los educandos, de manera de sumar a 
esos contenidos una competencia que permita a los alumnos 
desenvolverse adecuadamente, tanto en su ámbito local (la 
comunidad por ejemplo), como respecto del resto de la so-
ciedad. La aplicación de la interculturalidad a la educación no 
constituye únicamente una de sus posibilidades, sino que es 
condición de la extensión del proceso a otras esferas de la vida 
social. La educación intercultural como  proceso contribuye a:  

“…que cada persona tome conciencia y asuma su identidad, 
entendida como la suma de todas sus pertenencias, dentro 
de la cual la pertenencia a la comunidad humana sería la 
más importante, sin borrar las particulares, de manera que 
nadie se sienta excluido de la civilización común que se está 
formando. Una persona que no tenga que renunciar a ningún 
tipo de pertenencia y que aprenda a asumir las pertenencias 
diversas y contradictorias, una persona que sea emancipatoria 
y transcultural”113. 

Si se entiende el desarrollo como un proceso de ampliación 
de las capacidades y posibilidades de realización humana, se 
comprende que este solo puede sustentarse en la potencia-
ción de los conocimientos y competencias que forman parte 
del acervo cultural de las personas. Afi rmándose en ellos, es 
que los Pueblos Indígenas pueden abrirse a la ampliación de 
sus capacidades, tomando e integrando de manera positiva 
elementos externos a sus propias culturas, sin que ello con-

113 BARTOLOMÉ y otros, 1999. En: DE SANTOS VELASCO, Francisco, 2004  Desarrollo de la competencia 
intercultural en alumnado universitario: una propuesta formativa para la gestión en empresas multi-
culturales. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona. 
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lleve, necesariamente, el riesgo de la disolución de lo propio 
en lo ajeno.

Xavier Albó (1994) ha postulado, desde el enfoque de la in-
terculturalidad, ciertos aportes para un replanteamiento de 
las propuestas etnocéntricas de desarrollo, basados en lo que 
Meliá denominó “bilingüismo radical”.  Este enfoque, postula 
el autor, debería contribuir a desmitifi car el etnodesarrollo en 
su dimensión  inmovilizante. Albó sostiene que los distintos 
modelos y proyectos de desarrollo se ubican en una línea que 
va desde el ecologismo exacerbado, donde la  identifi cación 
de lo indígena con la naturaleza de la selva invisibiliza su con-
dición de productores rurales o campesinos, como si ambas 
no fueran compatibles, a la visión progresista, que obvia los 
remanentes indígenas. 

La  invisibilización de lo indígena como una identidad activa 
genera, de acuerdo al autor, dos tipos de reacciones entre 
la población indígena. Se puede reaccionar negándose a si 
mismo a través de la adopción de pautas culturales ajenas, 
cuestión que el autor denomina transfugio, o bien a través 
del encapsulamiento, el recogimiento de la cultura sobre sí 
misma, aislándose. Para Albó ninguna de estas estrategias 
contribuye a la concreción de modelos de desarrollo exitosos 
en términos de incremento de la cultura en todas sus dimen-
siones. Es así como el autor levanta la alternativa  de un “bi-
lingüismo radical”.

“El perfecto bilingüe transita libremente de un mundo al 
otro aunque, idealmente, uno de ellos (el materno) sigue 
siendo su principal punto de referencia. Pensamos que 
esta actitud bi – o plurilingüe no se limita a la lengua… 
Puede abarcar todo el universo cultural y cada una de sus 
experiencias”. (Albó 1994: 59).

El bilingüismo radical comporta una fl exibilidad de movimien-
to entre innovación y tradición que puede aplicarse a los cono-
cimientos técnicos y al mundo de los valores; al modo de hacer 
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política o de llevar la vida religiosa. Esta capacidad de mover-
se libremente entre distintos espacios culturales tiene por re-
quisito una fuerte seguridad en la base cultural propia, sobre 
la cual, se generan los desplazamientos en los que se produce 
la apertura a lo exógeno. Otro requisito es la existencia de un 
contexto abierto y respetuoso. Así, un modelo educativo, o de 
desarrollo, enfocado a partir del bilingüismo radical se asienta 
en lo propio, no como proceso de reeducación sino de reforza-
miento de los conocimientos ya existentes. Este debe basarse 
efectivamente en la lengua propia de la población, pues esta 
constituye “uno de los principales referentes colectivos para marcar la 
identidad de un pueblo, cuando sigue manteniéndola.” (Albó 1994: 60).

Todo el sistema cultural, principio articulador de la realidad 
inmediata y mediata de los sujetos, constituido de prácticas y 
sabiduría ancestral, debería constituir la base de los conteni-
dos de un programa de desarrollo. Así, estos obrarán amplian-
do los horizontes de la propia cultura, que se apropia desde su 
propio sistema de experiencias generadas en otro. 

El autor sostiene que contribuyen a un desarrollo con identi-
dad étnica: la organización propia y la existencia de una base 
económica sólida. Requisito de lo segundo es la consolidación 
del territorio propio. La presencia de organizaciones propias, 
que “…a través de su asamblea y autoridades, de sus trabajos 
y celebraciones, de su derecho consuetudinario y su territo-
rio, ejerce su propia forma de gobierno local, como si fuera 
un mini-Estado…” (Albó 1994: 62), debe ser considerada como 
instancia e interlocutor, frente al modelo organizativo que con-
sidere el  modelo o programa de desarrollo a instalar.  Las or-
ganizaciones de segundo y tercer nivel, articuladas en torno a 
la identidad étnica, también deben ser consideradas en pla-
nes municipales, microrregionales, regionales, etc. 

Por otra parte, la mayoría de las propuestas de desarrollo de 
las organizaciones indígenas tiene por base la demanda por el 
reconocimiento de sus territorios (jurisdicción, acceso a los re-
cursos naturales). Ahora bien, el reconocimiento legal y políti-
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co de un territorio no es sufi ciente, se requiere que este pueda 
ser utilizado económicamente, resguardo ante la presión por 
éste de otros sectores sociales: “Al argumento legal, los dueños del 
territorio deberán añadir la fuerza de sus utilización económica. Y ésta de-
berá tener en cuenta no solo la propia experiencia sino también los nuevos 
escenarios dentro de los que se inserta.” (Albó 1994: 63). La soberanía 
sobre las tierras, territorios y sobre todo respecto de los recur-
sos naturales de los Pueblos Indígenas debe ser entendida en 
el sentido más amplio de la palabra. En la gestión de modelos 
de desarrollo respetuosos de la identidad, corresponde a ellos 
determinar su uso, tanto en lo tradicional como en la innova-
ción. En esto consiste, en defi nitiva, el asegurar la posibilidad 
de los Pueblos Indígenas de recrearse a sí mismos. 
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