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LOGISTIQUE

À PROPOS DES LANGUES 

▸Cours en ESPAGNOL 

▸Sauf en cas d’urgence 

▸Posez de questions (en espagnol) si vous ne 
comprenez pas 



INTRODUCCION

REGLAS

▸ FIRMAR LA LISTA DE ASISTENCIA 

▸ Lecturas/programa 

▸ Participación y discusión (grupos fijos de 4 personas) 

▸ Pausa (15 mins.) 

▸ Evaluación: Examen de selección múltiple en diciembre 

▸ Las preguntas de clase y las actividades son importantes 
para esto 

▸ Medio de comunicación fuera del salón:  
ea.pinzon@uniandes.edu.co 

mailto:ea.pinzon@uniandes.edu.co


INTRODUCCION

OBJETIVOS

▸Aprender a leer textos académicos en español 

▸Aprender a trabajar en grupo/equipo 

▸Aprender a participar en español en el marco de un curso  

▸Aprender a discutir con argumentos



INTRODUCCION

¿CÓMO VAMOS A FUNCIONAR?









¿TIENE SENTIDO ENTENDER EL 
PROGRESO ECONÓMICO COMO UNA 
CATEGORÍA UNIVERSAL HACIA LA CUAL 
TODOS LOS PAÍSES Y LOS INDIVIDUOS 
PODEMOS (Y DEBERÍAMOS) CONVERGER? 

INTRODUCCION



INTRODUCCION

ESTRUCTURA DEL CURSO

Parte 1: 

Las economías nacionales como objeto del 
crecimiento económico y del progreso 

Parte 2: 

El individuo como objeto del desarrollo y del progreso



¿CÓMO SE HA ENTENDIDO EL PROGRESO DESDE LA 
CIENCIA ECONÓMICA A LO LARGO DEL SIGLO XX?

INTRODUCCION



TEMAS Y PREGUNTAS
1. La idea de progreso desde la 

ciencia económica 
¿Cómo se ha entendido el progreso desde la ciencia 
económica? 

2. Control, progreso y eugenismo 
¿Qué entendían los economistas estadounidenses de 
principios del siglo XX por desarrollo y progreso? 

3. Capitalismo incluyente y progreso 
¿Puede el capitalismo satisfacer las necesidades básicas 
de los seres humanos? 

4. Las etapas del crecimiento 
económico 

¿Se encuentran todos los países en la misma senda de 
desarrollo, pero en etapas diferentes? 

5. La modernización y el desarrollo 
¿Se alcanza el desarrollo a través de la modernización? 

6. El desarrollo “de abajo hacia 
arriba” 

¿En qué consisten las estrategias de desarrollo desde lo 
local?

7. El desarrollo entendido desde América 
Latina 

¿Existe un orden internacional que frena el desarrollo de 
ciertos países, mientras que estimula el de otros? 

8. “El día de la tierra” y los límites al 
crecimiento económico 

¿Hasta dónde podemos y necesitamos crecer? 

9. “Lo pequeño es hermoso” 
¿La riqueza económica es equivalente al desarrollo y progreso 
humano? 

10.Capital humano y desarrollo 
¿Puede la educación ser el motor del crecimiento económico y 
del desarrollo? 

11.El individuo como centro del 
desarrollo 

¿Es posible pensar el desarrollo económico únicamente desde 
los individuos? 

12. Los objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el desarrollo hoy 

¿Cómo entendemos el desarrollo hoy y cuáles son nuestras 
herramientas para alcanzarlo?



LA IDEA DE PROGRESO Y DESARROLLO

ACTIVIDAD EN CLASE
1. Dividir el curso en dos (“Mitad A”; “Mitad B”) 

2. Conformar grupos de 4 personas, hacer una lista con los nombres de los 
integrantes y pasar esa lista al profesor 

3. Responder las siguientes preguntas: 

Mitad A: ¿Qué significa progreso? 

Escribir una lista de 5 palabras que ustedes asocien al progreso (y 
argumentar) 

Mitad B: ¿Qué significa desarrollo? 

Escribir una lista de 5 países que ustedes consideren 
“desarrollados” y una lista de 5 países que ustedes consideren no-
desarrollados (y argumentar) 

4.  Presentar sus resultados al resto de la clase



LA IDEA DE PROGRESO

IDEAS GENERALES DEL CURSO

▸ Tanto progreso como desarrollo son ideas que deben 
entenderse desde el contexto político, social, económico y 
cultural desde el que se están pensando 

▸ No existe una idea universal ni de progreso ni de desarrollo 

▸ Desde la economía, el progreso y el desarrollo se han 
entendido de diferentes maneras a lo largo del siglo XX: 

▸ Primero como “crecimiento económico” de los países 

▸ Luego como desarrollo del individuo



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?

ea.pinzon@uniandes.edu.co 

mailto:ea.pinzon@uniandes.edu.co


CONTROL, PROGRESO 
Y EUGENISMO



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

Control: “Conjunto de mecanismos o dispositivos que regulan el 
funcionamiento de una máquina, un aparato o un sistema” 

Progreso: “Mejora o avance que experimenta una persona o una cosa hacia 
un estado mejor, más avanzado o más desarrollado”; 

“Desarrollo continuo, gradual y generalizado de una sociedad en los 
aspectos económico, social, moral, científico, cultural, etc. 

Eugenismo: Del griego “bien nacido”, movimiento ideológico que busca el 
mejoramiento de la población a partir del control de la reproducción humana 

“Movimiento político e ideológico que predica una mejora cualitativa, 
biológica, ‘natural’ de la población, frente a la mejora moral, económica o 
‘cultural’”.

ALGUNAS DEFINICIONES:



¿QUÉ ENTENDÍAN LOS ECONOMISTAS 
ESTADOUNIDENSES DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
POR DESARROLLO Y PROGRESO?

2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

1. Estados Unidos se estrena como nueva potencia mundial 

2. La economía se institucionaliza como profesión 

3. Los economistas ganan legitimidad para hacer diagnóstico de la 
realidad y proponer acciones de reforma 

4. Nace la “tecnocracia”, forma “científica” de estudiar y resolver los 
problemas de la sociedad desde el Estado 

5. Persisten problemas sociales, económicos y políticos 
▸ Segregación racial 

▸ Inmigración 

▸ Discriminación de las mujeres (y otras minorías)

CONTEXTO



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

CONTEXTO



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

LA PARADOJA DE LOS PROGRESISTAS

▸ Se consideran a sí mismos “progresistas” porque creen que sus 
reformas son sinónimo de progreso, avance y modernidad 

▸ Forma de gobierno “científica” que logra: 

1. Convencer a los hacedores de política de que los males que 
aquejaban a EEUU estaban dados por el capitalismo industrial 

2. Convencer al público de que la ciencia económica contaba 
con el conocimiento científico para hacer frente a esos males 

3. Promover reformas que otorgan el poder suficiente a los 
tecnócratas para que éstos puedan tomar decisiones que 
favorecieran el “progreso del país”



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

LA PARADOJA DE LOS PROGRESISTAS

▸ Sin embargo, los progresistas promueven una agenda 
eugenista 

▸ Tesis del “Suicidio racial”: inmigrantes de “razas inferiores” 
causan la disminución de los salarios de los trabajadores 
blancos y los desplazan 

▸ Promueven la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo 

▸ Promueven reformas de control de natalidad para grupos 
particulares de la población



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

ACTIVIDAD

▸ Discutan, en grupos de 4 personas, las citas que se 
muestran a continuación 

▸ Identifiquen la época y el contexto en el que cada una de 
estas citas fue escrita 

▸ ¿Ven similitudes entre estas citas? 

▸ Escojan una de las citas y redacten un párrafo de (70 
palabras máximo) en el que discutan la manera en que los 
argumentos de esa cita se relacionan con las ideas sobre 
progreso de los Progresistas.



2. CONTROL, PROGRESO Y EUGENISMO

ACTIVIDAD
1. “A los trabajadores viejos, 

simples de mente o físicamente 
débiles […] no debería 
permitírseles corromper el 
mercado laboral y arruinar los 
estándares de otros trabajadores 
a partir de su participación en el 
mercado laboral”.

2. “[M]uchos inmigrantes se 
aprovechan de las ayudas que 
ofrece el sistema de subsidios 
británicos. Otros aceptan trabajar 
por menos dinero de lo habitual, 
quitando de ese modo puestos de 
trabajo a los británicos y 
forzándoles a rebajar sus salarios y 
tarifas para poder ser competitivos”.

3. “Ser miembro de la UE significa aceptar la libre circulación de 
personas sin poder poner límites a la inmigración. Los países de la UE 
son ya 28, y en la lista de espera para entrar se encuentran Albania, 
Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía […]. Abandonar la UE es el 
único modo de recuperar el control de las fronteras británicas y de 
poner freno al número de inmigrantes que llegan al Reino Unido”.



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



CAPITALISMO 
INCLUYENTE Y PROGRESO



¿PUEDE EL CAPITALISMO SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LOS SERES HUMANOS?

3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946)

▸ Economista británico y figura 
central durante el siglo XX 

▸ “Padre” de la macroeconomía 

▸ Economista con quien se asocia la 
idea de que el Estado debería 
intervenir la economía de manera 
activa 

▸ Escribe, en 1930, “Posibilidades 
económicas de nuestros nietos”



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946)

▸ “Pesimismo infundado,” resultado de la crisis del 1929 

▸ El capitalismo ha sido generador de progreso para la humanidad 

▸ La crisis no es sino el resultado de los cambios demasiado rápidos 
del mundo 

▸ El cambio tecnológico habría sido demasiado rápido, generando 
un problema de absorción del empleo (desempleo tecnológico) 

▸ Esto sería solamente una fase temporal de desajuste



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946)

▸ Predicción de Keynes: el estándar de vida para 2030 sería entre 4 y 8 
veces más alto que el de 1930 

▸ Las necesidades de los seres humanos parecerían insaciables 

▸ Pero, si las separamos en dos categorías, entenderíamos que una de ellas 
se puede satisfacer plenamente 

▸ Necesidades absolutas (necesarias para los humanos en todas las 
situaciones) 

▸ Necesidades relativas (aquellas que nos hacen sentir “superiores” a los 
demás) 

▸ El capitalismo podrá resolver el “problema económico” de la humanidad 
en 100 años 



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946)

▸ Una vez que las necesidades económicas habrán sido satisfechas, los 
seres humanos se enfrentaran al siguiente problema: ¿cómo ocupar su 
tiempo libre? 

▸ Puede ser un problema para la “gente simple,” sobre todo si ya no 
tienen arraigadas las tradiciones de una sociedad tradicional 

▸ ¡Podríamos tener jornadas de trabajo de 3 horas al día! 

▸ Una vez que la acumulación de riqueza deje de ser un imperativo 
social, habrá cambios importantes en los valores morales



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

ACTIVIDAD



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

GRUPO A: VISION OPTIMISTA

‣ Adopten una visión optimista sobre el capitalismo 
e imaginen lo que pasaría dentro de 100 años

‣ Escriban un texto (de 100 palabras) en el que 
discutan las condiciones de vida de “nuestros 
nietos” dentro de 100 años

▸ Respondan a las siguientes preguntas en el texto: 

▸ ¿Qué pasaría con las jerarquías entre países “desarrollados” y países no-
desarrollados? (¿Habría convergencia?) 

▸ ¿Qué sucedería con el ingreso de los individuos y con sus necesidades básicas? 

▸ ¿Qué pasaría en términos medioambientales, con recursos como el agua y con 
las presiones demográficas? 



3. CAPITALISMO INCLUYENTE Y PROGRESO

GRUPO B: VISION PESIMISTA
‣ Adopten una visión pesimista sobre el 

Capitalismo e imaginen lo que pasaría 
dentro de 100 años

‣ Escriban un texto (de 100 palabras) que 
discuta las condiciones de vida de 
nuestros nietos dentro de 100 años

▸ Respondan a las siguientes preguntas en el texto: 

▸ ¿Qué pasaría con las jerarquías entre países “desarrollados” y países no-
desarrollados? (¿Habría convergencia?) 

▸ ¿Qué sucedería con el ingreso de los individuos y con sus necesidades básicas? 

▸ ¿Qué pasaría en términos medioambientales, con recursos como el agua y con 
las presiones demográficas? 



HTTPS://ERICHPINZONFUCHS.WORDPRESS.COM/TEACHING/ 

https://erichpinzonfuchs.wordpress.com/teaching/


¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



LAS ETAPAS DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

EL MUNDO DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL



¿SE ENCUENTRAN TODOS LOS PAÍSES EN LA 
MISMA SENDA DE DESARROLLO, PERO EN 
MOMENTOS Y ETAPAS DIFERENTES?

4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

1. La sociedad tradicional 

2. Condiciones previas para el 
impulso inicial 

3. El impulso inicial 

4. La marcha hacia la madurez 

5. La era del alto consumo en 
masa

 
Fuente: Rostow (1961, 12)

LAS 5 ETAPAS DEL 
CRECIMIENTO

https://www.youtube.com/watch?v=7vRe56EwFf4


4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

1. LA SOCIEDAD TRADICIONAL

▸ Su estructura se desarrolla dentro de una serie limitada de funciones de producción  

▸ Sector primario: agricultura 

▸ Existe un tope máximo al nivel de la producción per capita  

▸ Poca inversión en capital físico 

▸ La población y su nivel de vida, aumentan y disminuyen con relación a las guerras y  
epidemias 

▸ La mayor parte de la población carece de formación en ciencia y tecnología

▸ Ejemplos: Europa Medieval, las 
dinastías en China, las 
civilizaciones en Mesoriente y el 
Mediterráneo 

▸ Sociedades "prenewtonianas”



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

2. ETAPA DE TRANSICIÓN: CONDICIONES PREVIAS PARA EL IMPULSO INICIAL

▸ Expansión de los mercados mundiales y competencia entre países 

▸ Cambios en la mentalidad: progreso económico; dignidad nacional; ganancia 
personal; mejores condiciones de vida para la juventud 

▸ La educación alcanza más personas y se adapta mejor a las necesidades de producción 

▸ Aparecen bancos e inversionistas (mayor inversión) 

▸ Más y mejores rutas para el transporte (mejoramiento del comercio) 

▸ Subsiste la economía tradicional junto con la nueva pequeña industria manufacturera

▸ Ejemplos: Europa occidental a fines del 
siglo XVII y principios del XVIII;  

▸ La ciencia moderna comienza a traducirse 
en nuevas funciones de producción en la 
agricultura y la industria



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

3. EL IMPULSO INICIAL

▸ Aparición del poder público de un grupo preparado para considerar la 
modernización de la economía como un asunto prioritario  

▸ Oleada de desarrollo tecnológico en la agricultura y la industria 

▸ Exodo rural

▸ Ejemplos: Inglaterra antes de 1783; 
Francia y EEUU antes de 1860; Alemania 
antes de 1875; Rusia antes de 1914; 
India y China en 1950

▸ Gran línea divisoria entre sociedades tradicionales y modernas



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

4. LA MARCHA HACIA LA MADUREZ

▸ A medida que mejora la técnica, nuevas industrias nacen 

▸ Producción supera las necesidades de la población 

▸ La economía nacional encuentra su lugar en la economía internacional 

▸ Ingreso per capita sobrepasa el consumo básico

▸ Ejemplos: Francia, EEUU 
Alemania  entre 1900 y 1920; 

▸ Crecimiento sostenido aunque 
fluctuante



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

5. LA ERA DEL ALTO CONSUMO EN MASA
▸ Ejemplos: Estados Unidos y Europa Occidental 

después de la Segunda Guerra Mundial; Japón, 
algunos años después y posiblemente la Unión 
Soviética 

▸ Se asignan grandes recursos para el bienestar y 
la seguridad social 

▸ Producción en masa (y a bajo costo) del 
automóvil trae consecuencias económicas, 
sociales y culturales importantes 

▸ Consumo en masa, la demanda es motor de la 
producción y la innovación



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

“LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO REPRESENTAN UNA 
MANERA ARBITRARIA Y LIMITADA DE CONSIDERAR 
LA SUCESIÓN DE ACONTECIMIENTOS QUE FORMAN 
LA HISTORIA MODERNA: […] DE NINGUNA 
MANERA, CONSTITUYEN LA FORMA CORRECTA.” 

Rostow 1961, p. 13



4. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO

ACTIVIDAD

▸ En grupos de 4 personas, discutan la siguiente afirmación: 

▸ La sexta etapa de desarrollo, la que vendría después del 
consumo en masa, es la etapa de la información y los 
computadores 

▸ ¿Por qué esta etapa nos traería desarrollo y progreso? 

▸ Si todos los países del mundo y la mayoría de sus habitantes 
tienen acceso a la misma información y a la misma 
tecnología, ¿se puede afirmar que todos lo países hemos 
desarrollado el mismo nivel de desarrollo y progreso?



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



LA MODERNIZACIÓN 
Y EL DESARROLLO



¿SE ALCANZA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA 
MODERNIZACIÓN?

5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO



5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO

¿QUÉ ES LA MODERNIZACIÓN?

▸ El discurso sobre la “modernización” está presente en nuestra vida 
cotidiana y es visto como algo “positivo” 

▸ Contrario a los conceptos de “crecimiento” o “desarrollo”, la moder-
nización va más allá de los aspectos económicos 

▸ Debido a que las sociedad occidentales muestran el mayor contraste con 
las sociedades tradicionales, la modernización se vuele sinónimo de 
occidentalización 

▸ Está relacionada también con el establecimiento de libertades y derechos 

▸ Es un proyecto universalista de emancipación (pero que al mismo tiempo 
legitima la cultura occidental)



5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO

¿QUÉ ES LA MODERNIZACIÓN?

▸ La visión sobre la modernización, está basada en gran parte en la 
observación de la experiencia de desarrollo económico de los países 
occidentales 

▸ Esta teoría surge como respuesta a la amenaza del “Comunismo” 
durante los años 1950 y 1960, en el contexto de la descolonización 

▸ Para que los países “en vía de desarrollo” alcancen el nivel de 
prosperidad y de industrialización, sería necesario que cambien sus 
valores y estructuras sociales 

▸ El Estado juega un papel central para alcanzar los cambios en la 
estructura de la sociedad 

▸ Necesidad de un Estado fuerte: riesgo de caer en regímenes autoritarios



5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO

¿QUÉ ES LA MODERNIZACIÓN?
▸ Algunas características: 

▸ Proceso de destrucción creadora (Schumpeter) 

▸ Producción y distribución industrial (separadas de la familia) 

▸ Formación de Estados-Nación soberanos 

▸ Separación del Estado y la religión 

▸ Establecimiento de valores morales modernos: individualismo, 
racionalismo y utilitarismo 

▸ Privatización de la vida familiar 

▸ Democratización de la educación y desarrollo de la cultura de masa y 
del consumo en masa



5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO

ACTIVIDAD

▸ Mitad A: Escojan un ejemplo concreto de un país que haya 
pasado por un proceso de “modernización” y discutan 
cuáles son las ventajas para ese país y sus pobladores de 
haber pasado por ese proceso. 

▸ Mitad B: Escojan un ejemplo concreto de un país que haya 
pasado por un proceso de “modernización” y discutan 
cuáles son las desventajas para ese país y sus pobladores 
de haber pasado por ese proceso.



5. LA MODERNIZACION Y EL DESARROLLO

RECOMENDACIÓN PARA VER EN CASA:

Video

https://www.youtube.com/watch?v=17PkUsTVa7g


¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



HTTPS://ERICHPINZONFUCHS.WORDPRESS.COM/TEACHING/ 

https://erichpinzonfuchs.wordpress.com/teaching/


TEMAS Y PREGUNTAS
1. La idea de progreso desde la 

ciencia económica 
¿Cómo se ha entendido el progreso desde la ciencia 
económica? 

2. Control, progreso y eugenismo 
¿Qué entendían los economistas estadounidenses de 
principios del siglo XX por desarrollo y progreso? 

3. Capitalismo incluyente y progreso 
¿Puede el capitalismo satisfacer las necesidades básicas 
de los seres humanos? 

4. Las etapas del crecimiento 
económico 

¿Se encuentran todos los países en la misma senda de 
desarrollo, pero en etapas diferentes? 

5. La modernización y el desarrollo 
¿Se alcanza el desarrollo a través de la modernización? 

6. El desarrollo “de abajo hacia 
arriba” 

¿En qué consisten las estrategias de desarrollo desde lo 
local?

7. El desarrollo entendido desde América 
Latina 

¿Existe un orden internacional que frena el desarrollo de 
ciertos países, mientras que estimula el de otros? 

8. “El día de la tierra” y los límites al 
crecimiento económico 

¿Hasta dónde podemos y necesitamos crecer? 

9. “Lo pequeño es hermoso” 
¿La riqueza económica es equivalente al desarrollo y progreso 
humano? 

10.Capital humano y desarrollo 
¿Puede la educación ser el motor del crecimiento económico y 
del desarrollo? 

11.El individuo como centro del 
desarrollo 

¿Es posible pensar el desarrollo económico únicamente desde 
los individuos? 

12. Los objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el desarrollo hoy 

¿Cómo entendemos el desarrollo hoy y cuáles son nuestras 
herramientas para alcanzarlo?



¿TIENE SENTIDO ENTENDER EL 
PROGRESO ECONÓMICO COMO UNA 
CATEGORÍA UNIVERSAL HACIA LA CUAL 
TODOS LOS PAÍSES Y LOS INDIVIDUOS 
PODEMOS (Y DEBERÍAMOS) CONVERGER? 

INTRODUCCION



EL DESARROLLO “DE 
ABAJO HACIA ARRIBA”



¿EN QUÉ CONSISTEN LA ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO DESDE LO LOCAL?

6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”



6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

DESARROLLO DESDE ADENTRO

▸ Primer tipo de reacciones en contra de los planes de desarrollo impuestos 
“desde arriba” (el segundo será el ambientalista que veremos después) 

▸ Al contrario de la teoría de la modernización, que busca un modelo de 
desarrollo “impuesto” desde arriba, otros enfoques defienden el desarrollo 
“desde adentro” 

▸ En lugar de priorizar la  aplicación de técnicas, recursos y enfoques 
provenientes del exterior… 

▸ …se deben comprender los patrones de comportamiento que prevalecen en 
el país determinado 

▸ En lugar de un “gran modelo” y una “gran teoría”, debería desarrollarse un 
modelo específico para cada caso



6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

ALBERT O. HIRSCHMAN: EL IDEALISTA PRAGMÁTICO

▸ Desde 1946 trabaja en la Junta de la Reserva Federal en 
los problemas de reconstrucción y cooperación 
económica de Europa occidental 

▸ Llega a Colombia en 1952 como experto de una Misión 
del Banco Mundial, donde trabaja hasta 1956 en el 
Consejo Nacional de Planificación 

▸ Propósito: hacer una contribución marginal al 
mejoramiento del diseño de políticas públicas



6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

DESARROLLO DESDE ADENTRO

▸ “Racionalidades ocultas” 

▸ En contra del síndrome del “economista visitante” 

▸ “En el contexto específico en el que le toca actuar a los expertos 
de un país como Colombia, pudiese ser que hubieran elaborado 
algunos ingeniosos principios de acción” 

▸ “Crecimiento desequilibrado” de sectores transversales 
(energía) o de algunos sectores clave que ponen en acción 
“fuerzas compensadoras” 

▸ Los “eslabonamientos hacia atrás”, en lugar del “gran impulso”



6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

DOS TIPOS DE EXPERTOS

▸ Los años durante los cuales Hirschman vivió en Colombia, 
coincidieron con la venida de otro experto al país: Lauchlin 
Currie 

▸ Aquí la diferencia tiene que ver no sólo con dos ideas distintas 
sobre “el desarrollo”, sino sobre el papel que juegan los 
expertos (extranjeros) en el proceso de desarrollo de los países 

▸ Los hacedores de política pública colombianos se mostraban 
de acuerdo con uno y otro experto, pero al final terminaban 
haciendo lo que era política y económicamente viable 



“LOS LLAMADOS PIONEROS PODEMOS ENORGULLECERNOS 
[…] NO DE HABER RESUELTO LOS PROBLEMAS DEL 
DESARROLLO, PERO SÍ DE HABER CONTRIBUIDO A ATRAER 
A NUESTRO CAMPO A UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS 
QUE SE HARÁN CARGO DE ENFRENTARLO”

6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

A. O. Hirschman



6. EL DESARROLLO “DE ABAJO HACIA ARRIBA”

ACTIVIDAD

▸ Imaginen que estamos en 1952, que ustedes son un equipo de 4 
expertos (economistas, historiadores, comunicadores, antropólogos, 
etc.) y que el Banco Mundial los envía a Colombia en una misión 
para fomentar el desarrollo 

▸ El Banco les pide que expliquen su estrategia para poner en práctica 
su PLAN de desarrollo 

▸ Mitad A: Diseñen una estrategia de desarrollo para Colombia 
siguiendo el punto de vista de Hirschman (3 puntos específicos) 

▸ Mitad B: Diseñen una estrategia de desarrollo para Colombia 
siguiendo el punto de vista de Currie (3 puntos específicos)



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



EL DESARROLLO 
ENTENDIDO DESDE 
AMÉRICA LATINA



¿EXISTE UN ORDEN INTERNACIONAL QUE FRENA 
EL DESARROLLO DE CIERTOS PAÍSES, MIENTRAS 
QUE ESTIMULA EL DE OTROS?

7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA



7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA

EL ESTRUCTURALISMO DE LA CEPAL

▸ En el marco de la construcción del sistema de las Naciones Unidas, se 
crea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)



7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA

EL ESTRUCTURALISMO DE LA CEPAL

▸ Su primer director y figura más importante durante los primeros 
años es Raúl Prebisch (economista argentino) 

▸ Especificidad: único caso en el que se ha intentado hablar de 
una “Escuela de Pensamiento Económico” 

▸ Se reúne un grupo de personas (economistas) latinoamericanos 
dentro de una institución (CEPAL) en Santiago  

▸ Desde allí se producen textos para la formulación de políticas y 
una teoría sobre el (sub)desarrollo



7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA

CONTRIBUCIONES ANALÍTICAS: “PRIMERA PARTE”

▸ Concepción del sistema “Centro-Periferia” 

▸ Desigualdad en niveles de ingreso real medio, estructuras productivas y 
ocupacionales, y desequilibrios en la balanza comercial para la periferia  

▸ Mayor vulnerabilidad con respecto a las crisis en términos de precios y 
cantidades exportadas 

▸ Análisis de la industrialización de la periferia 

▸ Modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) 

▸ Teoría del deterioro de los términos de intercambio entre materias primas y bienes 
industrializados 

▸ La demanda por bienes primarios aumente, en el margen, menos que el ingreso 

▸ Progreso técnico y sustitución de bienes primarios



7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA

CONTRIBUCIONES ANALÍTICAS: “SEGUNDA PARTE”

▸ Desarrollo y cultura, la perspectiva de Celso Furtado 

▸ Crítica la noción de “desarrollo hacia afuera”:  

▸ División geográfica del trabajo y dependencia tecnológica 

▸ Noción de “totalidad” 

▸ Cultura material: elementos tecnológicos y estructuras productivas 

▸ Cultura no material: Ámbito sociopolítico y conjunto de ideas y valores 
(religiosos, filosóficos, científicos y artísticos)  

▸ Procesos de “transculturación” (en especial formas de consumo conspicuo) 

▸ Diferentes impulsos creativos ayudarían a la creación de una “identidad cultural 
propia” que sería la esencia del desarrollo endógeno



7. EL DESARROLLO ENTENDIDO DESDE AMERICA LATINA

ACTIVIDAD

▸ El fenómeno de “transculturación” según Furtado, se da cuando las 
élites de los países “subdesarrollados” adoptan aspectos de la 
cultura de los países desarrollados 

▸ ¿Se puede pensar en la posibilidad de que exista un proceso de 
“transculturación” a la inversa?  

▸ Es decir, ¿se puede pensar en un proceso de adopción de algunos 
aspectos de la cultura de algunos países “subdesarrollados” por 
parte de la población de los países desarrollados? 

▸ ¿En qué sentido se podría pensar que este proceso podría ser 
positivo para el desarrollo de los países en el mundo?



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



“EL DÍA DE LA TIERRA” Y 
LOS LÍMITES AL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO



¿HASTA DÓNDE PODEMOS Y NECESITAMOS 
CRECER?

8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

LOS AÑOS 1960



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

LOS AÑOS 1960



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

RENACIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTALISTA

▸ Segundo tipo de reacciones contra los planes de desarrollo concentrados en el 
crecimiento económico de los países: conciencia ambientalista 

▸ Movimientos ambientalistas habían estado presentes en muchos lugares del 
mundo al menos desde principios del siglo XX 

▸ Pero solo hasta la segunda postguerra estos movimientos toman fuerza realmente 

▸ Los estadounidenses (y europeos) rechazan la idea de que la polución es el 
costo del progreso económico (y del desarrollo) 

▸ Surgen nuevas amenazas ambientales (energía nuclear, revolución química de 
la agricultura, etc.) 

▸ Los avances de la biología y la ecología, mostraron a las personas los riesgos 
de la manipulación de la naturaleza



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

RENACIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTALISTA

▸ Segundo tipo de reacciones contra los planes de desarrollo 
concentrados en el crecimiento económico de los países: conciencia 
ambientalista 

▸ Contexto de la “Revolución Verde”: mejoramiento genético y agro-
tecnología son utilizadas con el fin de reducir el hambre en el mundo  

▸ En 1962, Rachel Carson, bióloga marina, publica su libro “Primavera 
Silenciosa” en el que denuncia el peligro de utilizar fungicidas y 
pesticidas 

▸ Denuncia los efectos de degradación que estos productos tienen 
sobre la naturaleza y el planeta



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

RENACIMIENTO DE LA CONCIENCIA AMBIENTALISTA

▸ Carson cuestiona y pone en duda las bondades prometidas del 
progreso tecnológico 

▸ Pone en la agenda del público en general, preguntas sobre el 
impacto ambiental de las acciones de los seres humanos 

▸ En 1962, el Presidente John F. Kennedy, nombra una Comisión 
para estudiar el impacto del uso de los fungicidas 

▸ El 22 de abril de 1970, se celebró por primera vez el “Día de la 
Tierra”, en parte gracias al interés causado por el libro de 
Carson



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

EL DIA DE LA TIERRA, ABRIL 22 (1970)



8. EL “DIA DE LA TIERRA” Y LOS LIMITES AL CRECIMIENTO ECONOMICO

ACTIVIDAD

▸ En grupos de 4 personas, discutan las siguientes 
preguntas: 

▸ Hagan una lista con un problema social, uno ambiental y 
uno político que deberían estar en  la agenda de todos los 
países hoy. Justifique su respuesta. 

▸ Propongan una manera creativa a partir de la que se 
pudiera lograr que uno de los temas de su lista entrara en 
la agenda de todos los países.



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



TEMAS Y PREGUNTAS
1. La idea de progreso desde la 

ciencia económica 
¿Cómo se ha entendido el progreso desde la ciencia 
económica? 

2. Control, progreso y eugenismo 
¿Qué entendían los economistas estadounidenses de 
principios del siglo XX por desarrollo y progreso? 

3. Capitalismo incluyente y progreso 
¿Puede el capitalismo satisfacer las necesidades básicas 
de los seres humanos? 

4. Las etapas del crecimiento 
económico 

¿Se encuentran todos los países en la misma senda de 
desarrollo, pero en etapas diferentes? 

5. La modernización y el desarrollo 
¿Se alcanza el desarrollo a través de la modernización? 

6. El desarrollo “de abajo hacia 
arriba” 

¿En qué consisten las estrategias de desarrollo desde lo 
local?

7. El desarrollo entendido desde América 
Latina 

¿Existe un orden internacional que frena el desarrollo de 
ciertos países, mientras que estimula el de otros? 

8. “El día de la tierra” y los límites al 
crecimiento económico 

¿Hasta dónde podemos y necesitamos crecer? 

9. “Lo pequeño es hermoso” 
¿La riqueza económica es equivalente al desarrollo y progreso 
humano? 

10.Capital humano y desarrollo 
¿Puede la educación ser el motor del crecimiento económico y 
del desarrollo? 

11.El individuo como centro del 
desarrollo 

¿Es posible pensar el desarrollo económico únicamente desde 
los individuos? 

12. Los objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el desarrollo hoy 

¿Cómo entendemos el desarrollo hoy y cuáles son nuestras 
herramientas para alcanzarlo?



PARTE II: 
EL INDIVIDUO COMO OBJETO DEL 
DESARROLLO Y DEL PROGRESO



“LO PEQUEÑO ES 
HERMOSO”



¿LA RIQUEZA ECONÓMICA ES EQUIVALENTE AL 
DESARROLLO Y AL PROGRESO HUMANO?

9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ERNST F. SCHUMACHER

▸ Economista “convencional” hasta 1950: confiaba en el progreso del mundo 
occidental, con una visión relativamente socialista y experto en asuntos 
monetarios internacionales 

▸ Co-autor del “Beveridge Report” 

▸ Favorable a la promoción de una rápida industrialización para países como Egipto, 
después de la Segunda Guerra 

▸ A principios de los años 1950, pasa a través de una crisis intelectual y espiritual 
que le hacen cambiar sus creencias acerca de la ciencia, la religión y el progreso 
humano 

▸ Estancia en Birmania lo lleva a escribir su famosos ensayo “Buddhist Economics” 

▸ Se convierte en “anti-moderno” y desarrolla su idea de “tecnología intermedia”



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ECONOMIA BUDISTA

▸ En 1955, Schumacher pasa 3 meses en Birmania como experto 
economista del desarrollo de la ONU  

▸ Se da cuenta de que los planes económicos buscan imponer un 
modelo consumista y materialista 

▸ Schumacher defiende la sociedad tradicional de Birmania que 
habría alcanzado un orden social satisfactorio 

▸ Birmania, debería resistir a las imposiciones de occidente y 
construir su propia vía de desarrollo desde una filosofía 
gandhiana inspirada en lo simple y lo local



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ECONOMIA BUDISTA
"Si la naturaleza del trabajo es apreciada y aplicada 
debidamente, estará en la misma relación con las facultades 
más elevadas que la comida con el cuerpo físico. El trabajo 
nutre y reaviva al hombre más elevado y lo impele a producir 
lo mejor de que él es capaz. Dirige su libre albedrío a lo 
largo de los caminos apropiados y disciplina al animal que 
hay en él por cauces progresistas. Finalmente, proporciona 
una excelente experiencia para que el hombre ensanche su 
escala de valores y desarrolle su personalidad” 

 J. C. Kumarappa



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ECONOMIA BUDISTA
“Las mujeres, en conjunto, no necesitan un trabajo "fuera de 
casa" y el empleo de mujeres a gran escala en oficinas o 
fábricas sería considerado como un signo de fracaso 
económico. Particularmente, permitir que las madres de 
hijos pequeños trabajen en fábricas mientras los niños andan 
sueltos sería tan antieconómico a los ojos de un budista 
como a los ojos de un economista moderno lo sería el 
emplear de soldado a un obrero capacitado” 

 E. F. Schumacher



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

TECNOLOGÍA INTERMEDIA

▸ Las políticas de modernización tendrían efectos paralizadores en los 
individuos de países pobres 

▸ El cambio era demasiado repentino y rápido. Y, sobre todo, eran cambios 
cuyos “beneficios” no llegaban a los individuos de los países pobres 

▸ Las “islas tecnológicas” implantadas en algunos países, les habían hecho 
daño, destruyendo la producción regional y dividiendo la sociedad entre ricos 
y pobres 

▸ Los países no desarrollados, deberían adoptar un proceso de industrialización 
paulatino, aumentando gradualmente la cantidad de capital por cada puesto 
de trabajo 

▸ El avance debe ser “paso a paso” 



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

TECNOLOGÍA INTERMEDIA

▸ Las formas occidentales de producción que son intensivas en capital, serían 
inapropiadas para los países que, como la India, tenían abundancia de mano de 
obra 

▸ Se deben crear puestos de trabajo simples donde se necesitan y de manera 
económica 

▸ Se deben utilizar métodos de producción simples, que habrían demostrado ser 
perfectamente competitivos con los occidentales 

▸ Se debe producir con miras al consumo y la utilización local de los productos y 
utilizando materias primas locales 

▸ Schumacher criticaba los “expertos del desarrollo” quienes propendían por que 
los países no desarrollados alcanzaran los niveles y estilos de vida occidentales 



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ERNST F. SCHUMACHER



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ACTIVIDAD
‣ En grupos de 4 personas, comenten la siguiente citación y 

respondan las siguientes preguntas: 

‣ En el marco de nuestro curso, ¿quiénes podrían ser los 
optimistas de los que habla Schumacher y por qué? 

‣ ¿Quiénes podrían ser los pesimistas y por qué? 

‣ ¿Qué opinan de la afirmación de Schumacher acerca del 
tipo de optimismo que deberíamos adoptar?



9. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

ACTIVIDAD
“Hay optimistas que proclaman que ‘todos los problemas tienen 
solución’, que las crisis del mundo moderno no son nada más que 
problemas de principiantes en el camino hacia una opulenta madurez. 
Hay pesimistas que hablan de una inevitable catástrofe. Lo que 
necesitamos son optimistas que estén totalmente convencidos que la 
catástrofe es ciertamente inevitable salvo que nos acordemos de 
nosotros mismos, que recordemos quiénes somos: una gente peculiar 
destinada a disfrutar de salud, belleza y permanencia; dotada de 
enormes dones creativos y capaz de desarrollar un sistema económico 
tal que la ‘gente’ esté en el primer lugar y la provisión de ‘mercancías’ en 
el segundo. La provisión de mercancías, sin duda, se cuidará entonces 
de sí misma.” 

E. F. Schumacher, 1973 [1978]



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



CAPITAL HUMANO 
Y DESARROLLO



¿PUEDE LA EDUCACIÓN SER EL MOTOR DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL DESARROLLO?

10. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO



10. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO

VOLVIENDO PRODUCTIVAS A LOS INDIVIDUOS
▸ A partir de los años 1960-70, el objeto del “desarrollo” económico deja de ser el país y 

pasa a ser el individuo 

▸ En particular, Gary S. Becker (Universidad de Chicago) desarrolla la idea del “capital 
humano” 

▸ Capital humano: las habilidades y cualidades que hacen productivas a las personas 

▸ Conocimiento, educación, salud, y atributos sociales e individuales  

▸ También otros “valores” como la puntualidad hacen parte de este concepto 

▸ Capital humano específico: no es transferible (se adquiere al interior de las firmas) 

▸ Capital humano general: es transferible (en general, lo adquieren los individuos bajo su 
propio costo) 

▸ Los individuos calcularían cuánto invertir en su propio capital humano, teniendo en cuenta 
sus ganancias esperadas futuras



10. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO

VOLVIENDO PRODUCTIVAS A LOS INDIVIDUOS

▸ Los avances tecnológicos, hacían que fuera más rentable invertir en tener 
más y mejores habilidades 

▸ El concepto del capital humano se convierte rápidamente en una idea clave 
en las discusiones de política de la educación en países “desarrollados” y 
“no-desarrollados” 

▸ Cambio en el discurso sobre la educación (Holden & Biddle 2017): 

1. El Estado juega un papel importante en la regulación y el financiamiento de la 
educación 

2. El propósito central de la educación es aumentar la productividad futura de los 
estudiantes y su ingreso futuro 

3. Los economistas poseen un conocimiento de expertos que les permite 
entender mejor los problemas de la educación 



10. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO

VOLVIENDO PRODUCTIVAS A LOS INDIVIDUOS

▸ Los ejemplos de países como Taiwan o Corea del Sur, fueron utilizados 
para ilustrar la fuerza de las inversiones en el capital humano para el 
desarrollo económico 

▸ Por un lado, la educación mejoraría la productividad de los trabajadores 

▸ Por otro lado, la inversión en educación temprana sería clave para 
resolver problemas de desigualdad 

▸ El concepto del capital humano que se concentra en los individuos, 
borra (en principio) las fronteras entre los países desarrollados y los no-
desarrollados 

▸ La adquisición de mayor capital humano sería beneficiosa para 
cualquier individuo en cualquier país, sin importar su nivel de desarrollo



10. CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO

ACTIVIDAD

▸ En grupos de 4 personas, discutan la siguiente afirmación: 

“El propósito central de la educación es el de aumentar la 
productividad futura de los estudiantes y su ingreso futuro” 

‣ ¿Cómo se inserta esta afirmación dentro del discurso sobre el 
desarrollo que hemos discutido en este curso? 

‣ ¿Cuál creen ustedes que es el propósito central de la educación?



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



EL INDIVIDUO COMO 
CENTRO DEL DESARROLLO



¿ES POSIBLE PENSAR EL DESARROLLO 
ECONÓMICO ÚNICAMENTE DESDE LOS 
INDIVIDUOS?

11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO

CAPACIDADES, LIBERTADES Y DESARROLLO

▸ Amartya K. Sen propone entender el desarrollo como un proceso de 
expansión de las libertades reales que tienen los individuos 

▸ Según Sen, las libertades están relacionadas por vínculos empíricos y su 
promoción sirve para hacer avanzar las capacidades de los individuos 

1.  Libertades políticas (libertad de expresión, elecciones) 

2. Facilidades económicas (oportunidades de participar en la 
producción y el comercio) 

3. Oportunidades sociales (oferta de educación y salud) 

4. Garantías de transparencia (en cualquier tipo de proceso de 
participación) 

5. Seguridad (institucional, de las personas, etc.)



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO

CAPACIDADES, LIBERTADES Y DESARROLLO

▸ “Capacidades”: funcionamiento & libertad 

▸ La capacidad de los individuos de alcanzar la vida que ellos 
valoran 

▸ Funcionamientos: estados y actividades constituyentes de 
las personas (tener buena salud, tener un trabajo, ser feliz…) 

▸ Los individuos son vistos como agentes de cambio, no como 
receptores pasivos de ayudas 

▸ Entre los temas centrales de su trabajo se encuentran los de la 
lucha por la justicia, contra la desigualdad y la pobreza



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO

CAPACIDADES, LIBERTADES Y DESARROLLO

▸ La calidad de vida no debe ser medido únicamente por la riqueza, 
sino por la libertad real de las personas 

▸ Es necesario dejar a un lado los “fundamentalismos” en economía: 
los problemas económicos deben ser entendidos desde su 
naturaleza dinámica y contextual  

▸ La discusión de los problemas económicos debe darse de manera 
pública 

▸ La acción pública, la discusión y la participación democrática son 
necesarias para poder entender y tener en cuenta todas 
dimensiones de los problemas sociales 



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO

MIDIENDO LA CALIDAD DE VIDA

▸ Sen trabajo junto con la filósofa Martha Nussbaum (entre otros) 
sobre el problema de la medición de la calidad de vida y del 
desarrollo 

▸ El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
construye el Indice de Desarrollo Humano (IDH) basado en parte en 
los trabajos de estos filósofos 

▸ El IDH intenta mejorar la manera en que medimos las “capacidades” 
y oportunidades que tienen los individuos en cada sociedad 

▸ Está basado en la medición de tres aspectos: el ingreso, la 
educación y la salud



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO



11. EL INDIVIDUO COMO CENTRO DEL DESARROLLO

ACTIVIDAD
▸ En grupos de 4 

personas, hagan 
una lista de 3 
elementos que no 
están contemplados 
en el índice del 
desarrollo humano 
y que, en su 
opinión, juegan un 
papel importante en 
la consolidación de 
este.



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y EL DESARROLLO HOY



¿CÓMO ENTENDEMOS EL DESARROLLO 
HOY Y CUÁLES SON NUESTRAS 
HERRAMIENTAS PARA ALCANZARLO?

12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE



12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

LA NUEVA ECONOMIA DEL DESARROLLO

▸ Desde los años 2000 surge una “nueva” manera de entender el 
desarrollo desde la economía 

▸ Esta nueva visión sobre el desarrollo se basa en la técnica de los 
experimentos sociales controlados 

▸ Se adopta una aproximación propia de la medicina (aleatorización, 
ensayos aleatorios controlados, experimentos aleatorios en el campo) 

▸ La idea es probar un “tratamiento” para resolver un problema de 
desarrollo 

▸ Se pretende tratar problemas de manera empírica, sin tener en cuenta 
teoría o pre-concepciones 



12. LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

LA NUEVA ECONOMIA DEL DESARROLLO



¿PREGUNTAS, DUDAS 
O INCONFORMIDADES?



CONCLUSIONES



¿TIENE SENTIDO ENTENDER EL 
PROGRESO ECONÓMICO COMO UNA 
CATEGORÍA UNIVERSAL HACIA LA CUAL 
TODOS LOS PAÍSES Y LOS INDIVIDUOS 
PODEMOS (Y DEBERÍAMOS) CONVERGER? 

INTRODUCCION



CONCLUSIONES

▸ Vimos a lo largo del curso que la idea sobre el progreso y el 
desarrollo no puede ser una idea “Universal” 

▸ Cada sociedad, cada momento en el tiempo, desarrolla su 
propia idea de desarrollo y de progreso 

▸ Los argumentos científicos que se utilizaban en un 
momento específico para defender estas ideas, van 
cambiando y se revelan algunas veces “obsoletos” e incluso 
conservadores 

▸ Las agendas políticas de las épocas marcan de manera clara 
la manera en que entendemos el desarrollo y el progreso



¡MUCHAS GRACIAS! 

THE END


