
DESARROLLO  A ESCALA HUMANAC

PRIMERA PARTE: NECESIDADES HUMANAS

Introducción

Hemos visto ya una aproximación a la “Teoría General de los Sistemas”. 

El enfoque sistémico es una base importante para esta innovadora concepción 

del Desarrollo, llamada “Desarrollo a Escala Humana”, ya que considera lo 

humano caracterizado por un sistema de necesidades (o potencialidades) y en 

el que la generación de sinergia tiene un rol clave.

La teoría del Desarrollo a Escala Humana nació en los años 80 a partir de los

trabajos de tres intelectuales latinoamericanos, chilenos los tres, que se 

encontraban en Escandinavia exilados: Manfred-Max Neef, economista

Antonio Elizalde, sociólogo, actual rector de la Universidad Bolivariana

y, con un grado menor de intervención Martín Hoppenhayn.

Si bien este enfoque no es “la” respuesta sobre el tema del desarrollo ni se 

adopta aquí una postura de adhesión incondicional al mismo, sí se trata de una 

sistematización importante y un aporte valioso, ya que para muchos logra 

ahora sí, efectivamente romper, con el núcleo duro economicista de la teoría 

del desarrollo.

El enfoque del desarrollo a escala humana ha sido rechazado por los sectores 

hegemónicos y el pensamiento económico dominante.

También, y en el otro extremo, para el economista Manuel Acevedo la 

propuesta, publicada en 1986 a través del libro “Desarrollo a Escala Humana: 

una Opción para el Futuro” es, luego de La Riqueza de las Naciones, de Adam 

Smith y El Capital, de Karl Marx, la obra mas revolucionaria del pensamiento 

económico.



La primera proposición

El Desarrollo a Escala Humana, en adelante DEH, parte de dos premisas 

fundamentales.

La primera de ellas es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los 

objetos.

Aunque esta pueda parecer una proposición trivial, tiene una significación 

profunda, por cuanto los enfoques dominantes sobre desarrollo hacen énfasis 

en la producción y consumo de objetos materiales.

Se tienen, como ya hemos visto, indicadores tales como el Producto Bruto de 

un país (PBI) o de una región, que es (caricaturizándolo un poco) un indicador 

del crecimiento cuantitativo de los objetos producidos en ese país o región. 

Sin embargo, como ya ha sido planteado anteriormente apoyándonos en 

estudios y encuestas realizados, no existe una relación directa entre los objetos 

producidos / consumidos y la calidad de vida de las personas y su grado de 

bienestar subjetivo.

Esta calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas 

de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

Surge entonces una importante pregunta “¿cuáles son esas necesidades 

fundamentales, y quién decide cuáles son?”.  

Antes de responder a esta pregunta, deben hacerse algunas disquisiciones 

previas.

Necesidades humanas fundamentales

Se ha creído, tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser 

infinitas; que cambian constantemente, que varían de una cultura a otra y que 

son diferentes en cada período histórico.  

Se justifica así el permanente crecimiento de la producción de bienes y

servicios y las teorías de mercado, ya que tal producción creciente e ilimitada 



sería indispensable para atender esas necesidades que cambian 

permanentemente y se multiplican.

El DEH sostiene que tales suposiciones son incorrectas, ya que son producto 

de un error conceptual grave.

Este error es muy simple de ver, y sin embargo ha sido permanentemente 

sostenido en las teorías económicas modernas.

El típico error que se comete en los análisis acerca de las necesidades 

humanas es que se confunden las necesidades humanas propiamente dichas y 

los satisfactores de esas necesidades, que provisionalmente podrían ser 

definido como las respuestas humanas a tales necesidades, sea a través del 

mercado o no.

Es indispensable hacer una distinción clara entre ambos conceptos.

De esto se deriva el segundo postulado o premisa fundamental del DEH y es 

que 

El DEH explica que las que ilimitadas y crecientes son las formas de 

satisfacerlas, pero no las necesidades humanas fundamentales en sí.

Ellas pudieron aparecer gradualmente durante el largo proceso de 

hominización, pero desde que se ingresa en tiempos históricos, el sistema se 

ha mantenido constante, sin variantes.

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Esta 

interdependencia entre sus Necesidades Humanas Fundamentales (NHF), 

hace que las mismas deban entenderse como un sistema en el que ellas se 

interrelacionan e interactúan. 

“Las necesidades humanas son pocas, delimitables y constantes en todo 

tiempo y cultura”



Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a múltiples criterios, y las 

ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada literatura. 

Para el DEH las Necesidades Humanas Fundamentales don 9 y eventualmente 

10, las cuales se presentan en el siguiente esquema:

Este manera de representarlas intenta, desde lo gráfico, mostrar que forman un 

sistema y que todas ellas señalan un centro, que es lo humano.

Son 9 necesidades y una décima, la trascendencia, que tiene un estatus 

diferencial por lo que explicaremos mas adelante (nosotros en el gráfico la 

hemos incluido como una mas)

SER
HUMANO

ENTENDIMIENTO

PROTECCION

PARTICIPACION

OCIO

SUBSISTENCI

CREATIVIDAD

AFECTO

IDENTIDAD

TRASCENDENCIA

LIBERTAD



Consideraciones sobre las Necesidades Humanas en el DEH

El hecho de que las necesidades sean constantes en todo tiempo y cultura, 

derivan de que por definición, allí donde haya un ser humano deben verificarse 

estas 9 (10) necesidades, y si no, no es humano. Ellas definen lo humano.

Los autores del DEH identificaron estas necesidades luego de estudiar cientos 

de culturas y pueblos del mundo: con distintos nombres, estas son las 

necesidades universalmente consensuadas.

Muchas veces se discute si son exactamente estas 9 (10) o si son otras, o 

algunas de ellas sí y otras no, o se proponen nombres y categorías similares 

pero con diversos matices.

Por ejemplo, alguien puede opinar que falta la “comunicación” y respondérsele 

que está repartida entre “entendimiento” y “participación”.

Otro puede decir que falta el “amor” pero desde una postura psicológica lo 

correcto es hablar de afecto, es decir, con independencia del signo que tome.

Aún un tercero puede hablar de la necesidad del servicio, y no aceptar que la 

trascendencia lo contenga, etc.

Desde nuestro punto de vista particular, más allá de que el sistema esté 

integrado exactamente por esas 9 (10) categorías, lo mas relevante es que se 

concibe un conjunto de necesidades, de múltiples elementos o dimensiones, y 

que todos ellos apuntan a lo que es la naturaleza humana. 

Ahora bien, algunas consideraciones sobre estas necesidades:

Doble naturaleza 

Los elementos de este sistema pueden considerarse tanto necesidades como 

potencialidades humanas, ya que allí donde haya una carencia (necesidad) 

existe un potencial para resolverla.

En el DEH se habla así tanto de satisfacer las necesidades humanas como de 

actualizar las potencialidades humanas.

Así, resulta impropio hablar de necesidades que se “cubren” o se “colman”. En 

cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un movimiento incesante.  De 



allí que quizás sea más apropiado hablar de vivir y realizar las necesidades, y 

de vivirlas y realizarlas de manera continua y renovada.

La necesidad en cuanto carencia tiene como contracara una potencia, ya que 

moviliza a atenderla. Es un proceso circular (recursivo) permanente, que actúa 

como motor del desarrollo y la actividad humana.

El estatus de la trascendencia

Los autores no hallaron la trascendencia con el mismo grado de aceptación 

universal de las otras nueve. 

Si bien la mayoría de las culturas,  pueblos y comunidades aceptan de un 

modo u otro la necesidad (o potencialidad) de trascendencia, los autores 

señalan que en algunas regiones del mundo la trascendencia no es 

considerada una necesidad fundamental humana.

Recuérdese que esta teoría surge durante los 80´s cuando la Unión Soviética 

aún existía, y probablemente los autores se refieran a esos sistemas 

sociopolíticos.

Sin embargo, la trascendencia no significa sólo ni necesariamente “vida del 

alma después de la muerte”. Hay quienes conciben la trascendencia en la obra, 

la participación y pertenencia a una comunidad, en la descendencia, etc.

En este sentido, nosotros asumimos que la Trascendencia es una NHF 

universalmente aceptada, y en adelante la mencionaremos como una mas.

(en nuestra opinión particular la Trascendencia puede inclusive tomarse como 

una potencialidad de orden superior, o “transnecesidad”, a la que las otras 

nueve contribuyen).

Equivalencia

Aparece aquí uno de los aspectos fundamentales del DEH como teoría de las 

NHF, y es que todas son equivalentes entre sí en cuanto al hecho de que 

ninguna es mas importante que las otras ni debe satisfacerse en modo previo a 

las demás.

No existe en el sistema orden de prioridad alguno.



Esto resulta difícil de aceptar en un contexto donde se ha escuchado una y otra 

vez que “primero hay que asegurar la subsistencia”, “si no se da de comer no 

se puede hablar de cuestiones abstractas o espirituales” o el argumento de que 

si no se asegura la subsistencia, se muere y todo el resto del sistema se 

derrumba.

Estos argumentos son importantes y atendibles y deben ser examinados con 

mayor detenimiento.

Acerca de la prioridad en la satisfacción de las necesidades.

Abraham Maslow, autor frecuentemente citado en la bibliografía empresarial 

por su teoría de las necesidades humanas, establece ciertas prioridades en el 

orden de satisfacción.

Señalaría el enfoque de Maslow que el ser humano “recorre” el orden de 

satisfacción de abajo hacia arriba en la pirámide.

Así, primero atiende lo fisiológico, cuando esto está satisfecho se preocupa por 

su seguridad, etc.

Esto ha justificado una visión materialista y hasta cierto punto biologicista de lo 

humano.

Fisiológicas

Seguridad

Aceptación Social

Autoestima

Autorrealización



Sin embargo, el propio Maslow aclara en su obra algo que suele no tomarse en 

cuenta y es que este orden de satisfacción es propio de ciertas sociedades, en 

concreto es el que Maslow observa en la sociedad occidental y en particular en 

áreas urbanas.

Maslow señala que, en otras culturas, en subgrupos de la propia cultura o en 

toda una cultura bajo situaciones particulares, el orden de satisfacción puede 

variar. 

En la teoría del DEH, no existe ninguna necesidad – potencialidad que sea 

privilegiada sobre las otras o que requiera ser satisfecha o atendida en primer 

lugar.

Fundamentan esta afirmación, tres argumentos de naturaleza diferente pero 

complementaria.

a) La subsistencia no es la única necesidad que al no atenderse lleva a la 

muerte.

De hecho, una desatención en la protección, por ejemplo, o mismo en el afecto, 

puede ser causa de muerte. En efecto, un bebé que recibe alimento material 

pero no afecto, puede dejarse morir.

Una persona privada de su libertad puede sentir preferir la muerte, o si privada 

de su identidad puede elegir el suicidio.

b) En diversas culturas y situaciones los seres humanos priorizan otras 

necesidades a la subsistencia.

Un martir de una causa religiosa puede aceptar el martirio o un fundamentalista 

puede inmolarse en un atentado suicida, en ambos casos priorizando la 

identidad, la libertad o la trascendencia a la propia subsistencia.

Una madre que da su vida por su hijo o simplemente alguien que elige morir 

para salvar a otro, prioriza el afecto a la subsistencia.

c) Cualquiera de las necesidades / potencialidades puede actuar como puerta o 

via de acceso para promover luego la satisfacción del resto.

Para comprender esto, deberemos estudiar, el la próxima sección, los tipos de 

satisfactores. Uno de los tipos, los llamados sinérgicos, tienen este efecto.



Muchas veces comunidades que podemos considerar pobres (en el sentido 

convencional de la palabra, pobres de recursos materiales y de subsistencia) 

cuando deciden libremente sus prioridades, suelen comenzar por la 

participación, el ocio, la creatividad o la identidad, y no por la subsistencia.

Recordemos la encuesta del Banco Mundial que reveló que mas del 80 % de 

las personas que viven con menos de un dólar diario, colocan como principal 

motivo de padecimiento el no poder participar, el no recibir afecto, el no ser 

reconocidos, y no la falta de alimentos u otros recursos materiales.

No obstante lo dicho, el DEH plantea que si cualquiera de las necesidades está 

fuertemente desatendida, el conjunto cae por debajo del nivel de 

funcionamiento sistémico, y la necesidad desatendida se torna acuciante.

Esto no ocurre solamente ante la insatisfacción de la subsistencia: una persona 

privada en gran medida o totalmente de afecto o de libertad, por ejemplo, 

quedará “atrapada” en esa problema, y no podrá funcionar sistémicamente en 

cuanto al conjunto de sus necesidades / potencialidades.

Necesidades axiológicas y existenciales

Las 10 NHF mencionadas hasta ahora, son las necesidades llamadas 

axiológicas.

Existe otro tipo de necesidades que son las existenciales:  ser, estar, tener y 

hacer.

Estas necesidades no deben pensarse como otras cuatro que se agregan a la 

lista inicial, sino como una segunda dimensión, que permite pensar el DEH 

desde una matriz bidimensional.

En la figura que sigue se muestra dicha matriz, y en cada celda se indican 

acciones y conceptos vinculados a la satisfacción de las necesidades.

(La matriz es propuesta por los autores y solo presenta las 9 necesidades 

axiológicas sin la Trascendencia)



Necesidades 
según 

categorías 
existenciales

Necesidades 
según 

categorías 
axiológicas

Ser Tener Hacer Estar

Subsitencia

Salud física, 
salud mental, 

equilibrio, 
solidaridad, 

humor, 
adaptabilidad

Alimentación, 
abrigo, trabajo

Alimentar, procrear, 
descansar. trabajar

Entorno vital, 
entorno social

Protección

Cuidado, 
adaptabilidad, 

autonomía, 
equilibrio, 

solidaridad

Sistemas de 
seguros, ahorro, 
seguridad social, 

sistemas de salud, 
legislaciones, 

derechos, familia, 
trabajo

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender

Contorno vital, 
contorno social, 

morada

Afecto

Autoestima, 
solidaridad, 

respeto, 
tolerancia, 

generosidad, 
receptividad, 

pasión, voluntad, 
sensualidad, 

humor 

Amistades, 
parejas, familia, 

animales 
domésticos, 

plantas, jardines

Hacer el amor, 
acariciar, expresar 

emociones, compartir, 
cuidar, cultivar, 

apreciar

Privacidad, 
intimidad, hogar, 

espacios de 
encuentro

Entendimiento

Conciencia 
crítica, 

receptividad, 
curiosidad, 
asombro 
disciplina, 
intuición, 

racionalidad

Literatura, 
maestros, método, 

políticas
educacionales, 

políticas 
comunicacionales

Investigar, estudiar, 
experimentar, educar, 

analizar, meditar, 
interpretar

Ambitos de 
interacción 
formativa: 
escuelas, 

universidades, 
academias, 

agrupaciones, 
comunidades, 

familia 

Participación

Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 

entrega, respeto, 
pasión, humor

Derechos, 
responsabilidades, 

obligaciones, 
atribuciones, 

trabajo

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 

discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 

opinar

ámbitos de 
interacción

participativa: 
cooperativa, 

asociaciones, 
iglesias, 

comunidades, 
vecindarios, 

familia

Ocio

Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 

despreocupación, 
humor, 

tranquilidad, 

Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calmas

Divagar, abstraerse, 
so–ar, a–orar, 

fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 

jugar

Privacidad, 
intimidad,, 

espacios de 
encuentro, 

tiempo libre, 
ambientes, 



sensualidad paisajes

Creación

Pasión, Voluntad, 
intuición, 

imaginación, 
audacia, 

racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad

Habilidades, 
destrezas, 

método, trabajo

trabajar, inventar, 
construir, idear, 

componer, diseñar, 
interpretar

ámbitos de 
producción y 

retroalimentación, 
talleres, ateneos, 

agrupaciones, 
audiencia, 

espacios de 
expresión, 

libertad temporal

Identidad

Pertenencia, 
coherencia, 
diferencia, 
autoestima, 
asertividad

Símbolos, 
lenguaje hábitos, 

costumbres, grupo 
de referencia, 
sexualidad, 

valores, normas, 
roles, memoria 

histórica, trabajo

Comprometerse, 
integrarse confundirse, 
definirse, conocerse, 

reconocerse, 
actualizarse, crecer

Socio-ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 

ámbitos de 
pertenencia, 

etapas 
madurativas 

Libertad

Autonomía, 
autoestima, 

voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 

determinación, 
audacia, 
rebeldía, 
tolerancia 

Igualdad de 
derechos

Discrepar, optar, 
diferenciarse,arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar

Plasticidad 
espacio-temporal

* La columna del SER registra atributos, personales o colectivos, que se 
expresan como sustantivos. La columna del TENER, registra instituciones, 
normas, mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes. etc, que 
pueden ser expresados en una o más palabras. La columna del HACER 
registra acciones, personales o colectivas que pueden ser expresadas 
como verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes.



2DA PARTE: SATISFACTORES Y BIENES

El concepto de satisfactor

Ya hemos dicho que el equívoco fundamental de las teorías económicas 

dominantes denunciado por el DEH es el confundir necesidades con aquellos 

elementos que se orientan a satisfacerlas.

Por ejemplo, una de las necesidades es la subsistencia. La alimentación no es 

una necesidad, si no que es una acción tendiente a su satisfacción, llamada 

satisfactor.

Una vez diferenciados los conceptos de necesidades y de satisfactores, es 

posible formular dos postulados 

Primero: las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y 

clasificables. 

Segundo: 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 la 

satisfacción de las necesidades.

Una definición provisional de satisfactor es:

Obsérvese que la palabra “modalidades” es intencionalmente suficientemente 

amplia como para que no se cometa el equívoco de asociar satisfactor con 

objetos o bienes materiales.

Un satisfactor es un sistema complejo que puede involucrar:

Modalidades que adoptan las diversas culturas, sociedades y sistemas 

humanos para intentar satisfacer, con o sin éxito, las necesidades 

humanas fundamentales (o, lo que es lo mismo, para actualizar sus 

potencialidades)



-Actividades

-Conceptos y percepciones

-Sentimientos 

-Actitudes

-Costumbres y ritos

-Modos de organización

-Estructuras sociales

-Valores y normas

-Relaciones

-Transacciones

-Servicios

Y, eventualmente, y no necesariamente, objetos materiales o bienes.

Es decir, que un satisfactor de la subsistencia no es el alimento, sino la 

alimentación, con todo lo que ello implica (qué se come, como se prepara, a 

que hora, si hay ritos o costumbres asociadas, con quien se comparte o no la 

comida, que utensilios y elementos, los modales y cortesía, etc).

Del mismo modo el libro, el aula o la computadora no son satisfactores del 

entendimiento, si no que un satisfactor de entendimiento podrá ser un sistema 

educativo, la estimulación precoz o la navegación en Internet.

La medicina no es el satisfactor, si no que el satisfactor es el sistema curativo o 

de salud, etc.

No existe una correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. 

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas 

necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos 

satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas relaciones son fijas. Pueden 

variar según el momento, el lugar y las circunstancias.

Veamos un ejemplo de un satisfactor que contribuye simultáneamente a varias 

NHF. Cuando una madre le da el pecho a su bebé, a través de ese acto 

contribuye a que la criatura reciba satisfacción simultánea para sus 



necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto e Identidad. La situación es 

obviamente distinta si el bebé es alimentado de manera más mecánica.  

Este tipo de satisfactores, llamados sinérgicos, que se verán en detalle mäs 

adelante, tienen un lugar privilegiado en la teoría del DEH.

Satisfactores, culturas e historia

De modo que no son las necesidades, que como ya se dijo son delimitadas y 

clasificables las que se multiplican con el tiempo. Las necesidades surgieron 

lentamente a lo largo del proceso de hominización, y son constantes en toda 

cultura y época histórica.

Son los satisfactores, en cambio, los que se multiplican ilimitadamente, al 

describir una doble trayectoria:

Por un lado, van variando y diversificándose con el tiempo, y por el otro, varían 

con cada cultura.

Cada sistema cultural, social, político y económico adopta diferentes estilos 

para la satisfacción de las mismas necesidades humanas fundamentales. 

En cada sistema éstas se satisfacen (o no) a través de la generación (o no 

generación) de diferentes tipos de satisfactores.

Uno de los aspectos que define una cultura es su elección de satisfactores.

Dos satisfactores formalmente similares pueden cumplir roles muy distintos en 

diversas culturas, inclusive dirigirse a distintas necesidades, y dos satisfactores 

distintos pueden satisfacer la misma NHF en dos culturas diferentes.

De esto se desprende que el satisfactor tiene una doble dimensión:

-Una subjetiva, que depende del contexto y la valoración cultural

-Una objetiva

El satisfactor cumple el papel de un puente entre ambas dimensiones.

Una cultura puede definirse por los satisfactores que genera y aplica.



Bienes

Un tercer concepto definido por el DEH es el de bienes, entendidos estos como 

objetos materiales, y en particular bienes económicos, es decir, aquellos 

objetos materiales pasibles de ser valorizados pecuniariamente.

Si las NHF tienen una trayectoria única de lenta aparición en tiempos 

prehistóricos y los satisfactores una trayectoria más rápida y doble, ya que se 

diversifican en períodos menores y además lo hacen en función de las diversas 

culturas y sociedades, los bienes tienen una triple trayectoria, al cambiar con el 

tiempo histórico, con la cultura y con las modas y coyunturas económicas.

Ya hemos dicho que no todos los satisfactores incorporan bienes, existiendo 

satisfactores complejos totalmente intangibles.

Así, una amistad o una relación de madre-hijo puede ser un satisfactor del 

afecto, la meditación un satisfactor del entendimiento y una reunión de amigos 

un satisfactor del ocio y el afecto. En todos los casos no se requieren 

necesariamente de bienes para lograr el proceso de satisfacción.

La siguiente figura muestra a los satisfactores como interfase entre 

necesidades y bienes, estos últimos cuando los hay (lo que se refleja en el uso 

de línea punteada).

Así, los satisfactores son un puente entre las NHF (lado interior y subjetivo) y 

los bienes (externo y “objetivo”)

Las necesidades son 
constantes en todo tiempo 

y cultura.
Definen lo humano.

Los satisfactores no son 
objetos materiales, si no 

construcciones humanas que 
pueden o no involucrar bienes 

económicos. Varían con el 
tiempo y la cultura, aún mas, 

permiten definirla.

Los bienes cambian 
con los ciclos 

económicos, la moda, y 
son coyunturales.



Los bienes pueden concebirse como objetos y artefactos que tienen la 

capacidad de aumentar o mermar la potencia de un satisfactor.

Pero debe entenderse que siempre el concepto clave en el proceso de 

satisfacción es el satisfactor, con toda su complejidad contextual, relacional y 

subjetiva y no el bien, que está en función de aquel.

Cuando los bienes se convierten en fines en si mismos, como ocurre en la 

sociedad consumista, merman o anulan la capacidad de satisfacción de los 

satisfactores.

Satisfactores y sus atributos

La matriz de las páginas 24 y 25 no agota los tipos de satisfactores posibles.  

De hecho, estos abarcan un gran abanico de posibilidades. 

Los autores proponen, a título de hipótesis, distinguir estos cinco tipos: 

I) violadores o destructores; 

II) pseudosatisfactores; 

III) satisfactores inhibidores; 

IV) satisfactores singulares; 

V) satisfactores sinérgicos.

I. Los violadores o destructores son elementos de efecto paradojal. Son 

aplicados con la intención de satisfacer una determinada necesidad, pero no 

sólo destruyen por completo la posibilidad de satisfacerla en un plazo mediato, 

sino que imposibilitan, por sus efectos colaterales, la satisfacción adecuada de 

otras necesidades.  Así, el armamentismo, supuestamente destinado a 

satisfacer la necesidad de Protección, en el fondo aniquila la Subsistencia, el 

Afecto, la Participación y la Libertad.  Algo semejante sucede con el exilio 

forzado, la “doctrina de la seguridad nacional”, la censura, la burocracia o el 

autoritarismo. 

Estos elementos paradójicos parecen estar vinculados preferentemente con la 

necesidad de Protección, la cual puede generar comportamientos humanos 

aberrantes, en la medida en que su insatisfacción va acompañada del miedo. 



El atributo que caracteriza a los violadores es que siempre son impuestos a 

partir del autoritarismo.

Supuesto 
satisfactor

Necesidad 
que se pretende 

satisfacer

Necesidad
cuya satisfacción 

imposibilita

Armamentismo Protección Subsistencia, Afecto, 
Participación, Libertad

Exilio Protección Afecto, Participación, Identidad, 
Libertad

Doctrina de 
Seguridad Nacional

Protección Subsistencia, Identidad, Afecto, 
Entendimiento, Paricipación, 
Libertad

Censura Protección Entendimiento, Participación, 
Ocio, Creación, Identidad, 
Libertad

Burocracia Protección Entendimiento, Afecto,
Participación, Creación, Identidad, 
Libertad

Autoritarismo Protección Afecto, Entendimiento, 
Participación, Creación, identidad, 
Libertad

Drogadependencia Subsistencia, 
Identidad, Creación, 
Libertad, Ocio

Subsistencia, Identidad, Creación, 
Libertad, Ocio

II. Los pseudo-satisfactores son elementos que estimulan una falsa 

sensación de satisfacción de una necesidad determinada. Como un espejismo, 

aparentan satisfacer, dejando sin embargo la necesidad insatistecha.

Sin la agresividad de los violadores o destructores, pueden en ocasiones 

aniquilar, en un plazo mediato, la posibilidad de satisfacer la necesidad a que 

originalmente apuntan. 

Su atributo especial es que generalmente son inducidos mediante la 

propaganda, la publicidad y otros medios de persuasión, mayormente 

asociados a los medios masivos.



Satisfactor Necesidad que 
aparenta satisfacer

Medicina mecaniscista "a pillfor every ill" Protección
Soreexplotación de recursos naturales Subsistencia
Nacionalismo chauvinista Identidad
Democracia formal Participación
Estereotipos Entendimiento
Indicadores económicos agregados Entendimiento
Dirigismo cultural Creación
Prostitución Afecto
Símbolos de status Identidad
Productivismo eficientista obsesivo Subsistencia
Adoctrinamiento Entendimiento
Limosna Subsistencia
Modas Identidad

III. Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que 

satisfacen (generalmente sobresatisfacen) una necesidad determinada 

dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades.  

Su atributo es que salvo excepciones, se hallan ritualizados en el sentido de 

que suelen emanar de hábitos arraigados.

Satisfactor Necesidad Necesidad cuyo satisfactor 
se inhibe

Paternalismo Protección
Entendimiento, Participación, 
Libertad, Identidad

Familia sobreprotectora Protección
Afecto, Entendimiento, Libertad 
Participación, Ocio, Identidad, 

Producción tipo Taylorista Subsistencia
Entendimiento, Participación, 
Creación, Identidad, Libertad

Aula autoritaria Entendimiento
Participación, Creación, 
Identidad, Libertad

Mesianosmos (Milenarismos) Identidad
Protección, Entendimiento, 
Participación, Libertad

Permisividad ilimitada Libertad
Protección, Afecto, 
Identidad,Participación

Cometencia económica 
obsesiva

Libertad
Subsistencia, Protección, 
Afecto, Participación, Ocio

Televisión comercial Ocio
Entendimiento, Creación, 
Identidad



IV. Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de 

una sola necesidad, siendo neutros con respecto a la satisfacción de otras 

necesidades. Son característicos de los planes y programas de desarrollo, 

cooperación y asistencia. 

Su principal atributo es el de ser institucionalizados, ya que tanto en la 

organización del Estado como en la organización civil, su generación suele 

estar vinculada a instituciones, sean estas Ministerios, otras reparticiones 

públicas o empresas de diverso tipo. 

Satisfactor Necesidad que satisface

Programas de suministro de alimentos Subsistencia
Prgogramas asistenciales de vivienda Subsistencia
Medicina curativa Subsistencia
Sistemas de seguros Protección
Ejercitos profesionales Protección
Voto Participación
Espectáculos deportivos Ocio
Nacionalidad Identidad
Tours dirigidos Ocio
Regalos Afecto

V. Los satisfactores sinérgicos son los que al satisfacer una necesidad 

determinada estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 

necesidades. 

Su principal atributo es el de ser contrahegemónicos, en el sentido de que 

revierten racionalidades dominantes tales como la competencia y la coacción.

Suelen ser expresión genuina de la cultura (acordes con el Desarrollo Cultural) 

y mayormente se generan a través de procesos participativos.

Cuando una comunidad, liberada de trabas y condicionamientos externos 

consulta sobre sus problemas, prioridades y aspiraciones, suelen generarse 

ideas y proyectos que son satisfactores sinérgicos.



Los satisfactores sinérgicos lo son en dos sentidos:

a) Por definición, por satisfacer mas de una necesidad a la vez (sinergia 

por resultados)

b) Por surgir de la sinergia social (sinergia de origen)

El DEH privilegia estos satisfactores, en el sentido que el DEH puede definirse 

Los satisfactores sinérgicos explican porqué ninguna de las necesidades / 

potencialidades es prioritaria a las restantes o debe atenderse primero: porque 

no importa la necesidad por la que se comience, si el satisfactor es sinérgico, 

generará sinergia en todo el sistema de NHF, y finalmente promoverá la 

satisfacción del resto de las necesidades, o actualizará todo el sistema de 

potencialidades.

Satisfactor
Necesidad Necesidad cuya satisfacción 

estimula

Lactancia Materna Subsistencia Protección, Afecto, Identidad
Producción autogestionada Subsistencia Entendimiento, Participación, 

Creación, Identidad, Libertad
Educación popular EntendimientoProtección, Participación, Creación, 

Identidad, Libertad
Organizaciones 
comunitarias democráticas

Participación Protección, Afecto, Ocio, Creación, 
Identidad, Libertad

Medicina descalza Protección Subsistencia, Entendimiento, 
Participación

Banca descalza Protección Subsistencia, Participación, 
Creación, Libertad

Sindicatos democráticos Protección Entendimiento, Participación, 
Identidad

Democracia directa Participación Protección, Entendimiento, 
Identidad, Libertad

Juegos didácticos Ocio Entendimiento, Creación 
Programas de 
autoconstrucción

Subsistencia Entendimiento, Participación 

Medicina preventiva Protección Entendimiento, Participación, 
Subsistencia

Meditación EntendimientoOcio, Creación, Identidad
Televisión cultural Ocio Entendimiento

DEH = Generación (participativa) de satisfactores sinérgicos



La siguiente matriz muestra los cinco tipos de satisfactores, y en modo 

esquemático su acción negativa (-) o positiva (+) con respecto a la necesidad a 

la que se dirige inicialmente y al resto de las necesidades, muestra también su 

procedencia mas frecuente, y en relación con esto si es exógeno o endógeno 

respecto de la comunidad.

TIPO

ACCION 

RESPECTO 

DE 

NECESIDAD 

A LA QUE SE 

DIRIGEN

ACCION 

RESPECTO 

DEL RESTO 

DE LAS 

NECESIDADES

PROCEDENCIA

SON 

RESPECTO 

DE LA 

COMUNIDAD:

VIOLADORES O 

DESTRUCTORES
( - -  ) ( - -  ) Autoritarismo

Exógenos

PSEUDO

SATISFACTORES
( - ) ( - / 0 )

Publicidad, 

Medios Masa

INHIBIDORES ( - / 0 ) ( - )
Tradiciones 

arraigadas

SINGULARES ( + ) ( 0 )
Planes “de 

arriba”

SINERGICOS (+ +) ( + +)
Procesos 

participativos
Endógenos



3RA PARTE: SOCIEDAD ECOLÓGICA Y OTRAS CONSECUENCIAS

Tipos de sociedad desde el DEH

A partir de la relación entre necesidades, satisfactores y bienes, es posible 

establecer tres tipologías de sociedad.

Para ello utilizaremos un diagrama como el que sigue, en los que se muestra 

que las NHF reflejan la interioridad humana, los bienes la pura exterioridad y 

los satifactore, como ya ha sido dicho, establecen un nexo o interfase entre lo 

interior y lo exterior.

El primer modelo de sociedad que podemos explorar apoyándonos en los 

conceptos del DEH y este diagrama es la

Sociedad Consumista

En este modelo de sociedad, que se acemeja al propuesto por el desarrollo 

hegemónico orientado a crecimiento económico, el énfasis está puesto sobre la 

producción y consumo de bienes.

SATISFACTORES

BIENESNECESIDADES

Interfase 
Interioridad-Exterioridad

ExterioridadInterioridad



Riqueza = Cantidad de Bienses

Los bienes se convierten en fines en si mismos, sin atención al hecho de 

integrar satisfactores que efectivamente satisfagan las necesidades. 

Se promocionan a través del aparato publicitario, de manera de formar parte de 

pseudo satisfactores.

Pero, como ya ha sido explicado al ver el IPG, en la sociedad consumista no se 

verifica un acompañamiento entre cantidad de bienes de consumo y grado 

subjetivo de bienestar o felicidad.

PUNTO UMBRAL

INGRESO P C /
GRADO 

BIENESTAR

SATISFACTORES

BIENES

NECESIDADES

CANTIDAD DE BIENES



Esto ya había sido visto en Desarrollo Humano Sostenible I, a través de los 

trabajos sobre Indicador de Progreso Genuino.

En el otro extremo, un modelo antagónico a este es el de la 

Sociedad Ascética

Este tipo de sociedad, que podría ser propio de ciertos grupos religiosos o 

comunidades monacales, se caracteriza por el menosprecio de los bienes 

materiales e inclusive de los satisfactores.

La riqueza es la capacidad para soportar las necesidades insatisfechas o 

pobremente insatisfecha.

Se prioriza la “interioridad pura”, la negación del deseo.

Riqueza = Negación del Deseo

El gráfico característico de este tipo de sociedad sería:

Finalmente, aparece un tercer modelo, donde lo priorizado son los 

satisfactores.

Por las razones que veremos a continuación, se trata de la

SATISFACTORES

BIENES

NECESIDADES



Sociedad Ecológica

En este modelo, lo que se prioriza, es la calidad de los satisfactores.

Riqueza = Mejores Satisfactores

El gráfico representativo de la Sociedad Ecológica es:

Ahora, los mejores satisfactores, debido a que satisfacen no una sino varias 

necesidades, son los satisfactores sinérgicos.

Como ya se vió, los mismos proceden de procesos participativos.

Estos procesos participativos, cuanto mas inclusivos y sociodiversos sean, 

mejor asegurarán la sostenibilidad ambiental, ya que los satisfactores que se 

generen, al responder a una amplia diversidad de miradas, podrán abordar la 

realidad de un modo integrador y relacional, asegurando el beneficio del 

ambiente en su complejidad, que es la base de sostenimiento de esos actores.

Una consecuencia fundamental de este análisis es que la calidad de un 

satisfactor es independiente de la cantidad de bienes. Aún mas, si el satisfactor 

está altamente “cargado” de bienes materiales, suele producir un efecto 

contrario, tal el caso de los pseudo satisfactores.

Desde una perspectiva ecológica

SATISFACTORES

BIENES NECESIDADES



A igual calidad de satisfacción, el mejor satisfactor será el que emplee menos 

bienes.

Los Satisfactores Sinérgicos, al ser endógenos y participativos, tienen una 

amplia base cultural. Esto implica que son ambientalmente sustentables, ya 

que las culturas tienden a relacionarse adecuadamente con el ambiente que las 

sustenta.

Veamos un ejemplo. Jóvenes, para buscar diversión, esto es satisfacción del 

ocio, pueden tender, inducidos por modas y publicidad, a buscar lugares 

bailables dotados de amplio equipamiento, con niveles elevadísimos de sonido, 

luces de colores, donde circulan enormes cantidades de bebidas alcohólicas y 

eventualmente estupefacientes. El grado de comunicación humana al interior 

de estos espacios es paupérrimo.

Este satisfactor (asistencia a una discoteca) puede no satisfacer, o bien 

satisfacer mal el ocio, y puede resultar inhibidor o aún violador para la 

participación, el afecto, el entendimiento, la protección, etc.

Es decir, que con un altísimo grado de objetos materiales y un altísimo costo 

económico, no se ha logrado el objetivo.

Desde otra perspectiva, un grupo de jóvenes puede reunirse en una casa y 

dialogar o guitarrear, y, con una mínima utilización de materialidades, pueden 

lograr una sinérgica satisfacción del afecto, el ocio, la participación y la 

identidad.

Existe una cultura en Oceanía, que se caracteriza por disponer del menor 

número de utensilios conocidos, no mas de una veintena (una aguja de hueso, 

un taparrabos, un cuenco, una lanza para pescar, etc).

Ahora bien, si con estos mínimos elementos resuelven inteligentemente sus 

necesidades / potencialidades gracias a satisfactores de gran riqueza 

relacional, entonces resultan mucho mas “ecológicos” que quienes habiten en 

grandes ciudades.

Así, el DEH, deslinda claramente desarrollo, calidad de vida y grado de 

bienestar, de la producción y consumo de objetos materiales.

Veamos ahora algunas otras consecuencias



La pobreza y las pobrezas

El concepto tradicional de pobreza es muy limitado, ya que se refiere 

exclusivamente a la situación de aquellas personas que se hallan por debajo de 

un determinado nivel de ingreso. La noción es estrictamente economicista.

Básicamente se trata de una pobreza respecto de la “subsistencia”. 

Sabemos que la subsistencia es solo una entre las diez dimensiones 

(necesidades / potencialidades) del DEH.

Se sugiere, entonces, no hablar de pobreza, sino de pobrezas.  De hecho, 

cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente 

satisfecha revela una pobreza humana. 

Hay una pobreza de Subsistencia (si la alimentación y el abrigo son 

insuficientes); hay una pobreza de Protección (debido a sistemas de salud 

ineficientes, a la violencia, la carrera armamentista, etc.); hay una pobreza de 

Afecto (debido al autoritarismo, a la opresión, las relaciones de explotación con 

el medio ambiente natural, etc.); hay una pobreza de Entendimiento (por la 

deficiente calidad de la educación, la falta de meditación y reflexión); hay una 

pobreza de Participación (por la pasividad inducida por los medios de masa, 

por la marginación y discriminación de las mujeres, los niños o las minorías 

étnicas); hay una pobreza de Identidad (cuando se imponen valores extraños a 

las culturas locales y regionales, o se obliga a la emigración forzada, el exilio 

político, etc.); y así sucesivamente.

Hay entonces diez pobrezas y diez riquezas.

Pero las pobrezas no son sólo pobrezas, son mucho más que eso.  Cada 

pobreza genera patologías, toda vez que rebasa, por su intensidad o duración, 

ciertos límites críticos. Esta es una observación medular a tener en cuenta.

De la eficiencia a la sinergia

Enfocar el desarrollo en los términos aquí propuestos, implica un cambio 

respecto de la racionalidad económica dominante. Entre otras cosas, nos lleva 

a una revisión profunda del concepto de eficiencia. Esta suele asociarse a 



nociones de maximización de productividad y de utilidad, a pesar de que 

ambos términos son ambiguos. 

Sobredimensiona la necesidad de subsistencia y obliga al sacrificio de otras 

necesidades, acabando por amenazar la propia subsistencia. Cabe recordar 

que el taylorismo eficientista pasó a la historia como la “organización del 

surmenage”.

En discursos dominantes del desarrollo también se asocia la eficiencia a la 

conversión del trabajo en capital, a la formalización de las actividades 

económicas, a la incorporación indiscriminada de tecnologías de punta y, por 

supuesto, a la maximización de las tasas de crecimiento. El desarrollo consiste 

para muchos en alcanzar los niveles materiales de vida de los países más 

industrializados, para tener acceso a una gama creciente de bienes (artefactos) 

cada vez más diversificados.

Los paises considerados (y autoconsiderados) “subdesarrollados” intentan 

imitar a aquellos de alto ingreso. Habría que analizar hasta que punto esta 

emulación tiene sentido.

En primer lugar, no existen evidencias de que en aquellos países las personas 

vivan sus necesidades de manera integrada. En segundo lugar, en los países 

ricos, la abundancia de recursos y de bienes económicos no ha llegado a ser 

condición suficiente para resolver el problema de la alienación.  

Aunque la subsistencia esté sobregarantizada, estas sociedades no están 

libres de las pobrezas de afecto, lo que está evidenciado por el alto índice de 

suicidios, no están libres de la guerra y la violencia, de las pandemias, de la 

crisis ecológica, de angustias existenciales, de hastío.

El DEH no excluye metas convencionales como crecimiento económico para 

que todas las personas puedan tener un acceso digno a bienes y servicios. Sin 

embargo, la diferencia respecto de los estilos dominantes radica en concentrar 

las metas del desarrollo en el proceso mismo del desarrollo. En otras palabras, 

que las necesidades humanas fundamentales pueden comenzar a realizarse 

desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que la 

realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo 

mismo. Ello se logra en la medida en que la estrategia de desarrollo sea capaz 

de estimular permanentemente la generación de satisfactores sinérgicos.



Integrar la realización armónica de necesidades humanas en el proceso de 

desarrollo significa la oportunidad de que las personas puedan vivir ese 

desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un desarrollo sano, 

autodependiente y participativo.

La reivindicación de lo subjetivo

Suponer una relación directa entre necesidades y bienes económicos permite 

la construcción de una disciplina “objetiva”, como supone serlo la economía 

tradicional. Es decir, de una disciplina mecanicista, cuyo supuesto central es 

que las necesidades se manifiestan a través de la demanda, la que a su vez 

está determinada por las preferencias individuales respecto de los bienes 

producidos. 

Ahora bien, con el concepto de satisfactor como intermediario entre lo “objetivo” 

y lo subjetivo, y al incluir este concepto como parte del proceso económico 

implica reivindicar lo subjetivo más allá de las puras preferencias en materia de 

objetos y artefactos.

Bastará tan sólo con proponérnoslo para que podamos detectar de qué modo 

los satisfactores y bienes disponibles o dominantes limitan, condicionan, 

desvirtúan (o, por el contrario, estimulan) nuestras posibilidades de vivir las 

necesidades humanas. Podemos, sobre esa base, pensar las formas viables 

de recrear y reorganizar los satisfactores y bienes de manera que enriquezcan 

nuestras posibilidades y reduzcan nuestras frustraciones.

La forma en que vivimos nuestras necesidades es, en último término, subjetiva. 

Parecería, entonces, que todo juicio universalizador podría pecar de arbitrario. 

La inclusión de la subjetividad y sobre todo la intersubjetividad como parte 

insoslayable del proceso de desarrollo, nos hace renunciar a todo intento de 

universlización, uniformización, objetividad y mensurabilidad. Este hecho es 

resistido por los actores hegemónicos, ya que si no hay objetividad y 

La eficiencia, concepto lineal o monodimensional debe dejar paso al 

concepto sistémico y mucho mas rico de sinergia.



mensurabilidad posibles, se pierde toda posibilidad de justificar lo que es 

deseable para otros, y de legitimar proyectos retóricamente dirigidos al bien 

común, aunque verdaderamente orientados a sostener y reproducir el orden 

imperante.

El carácter social de la subjetividad es uno de los ejes de la reflexión sobe el 

ser humano concreto. Hablar de necesidades humanas fundamentales obliga a 

situarse desde la partida en el plano de lo subjetivo-universal, lo cual torna 

estéril cualquier enfoque mecanicista.



CUARTA PARTE: PARTICIPACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA

La Centralidad de la Participación en el Proceso de Desarrollo

Siguiendo el enfoque del DEH, el mejor proceso de desarrollo será aquel que 

genere los mejores satisfactores.

Los mejores satisfactores son los sinérgicos, ya que los mismos son los únicos 

que promueven la múltiple y simultánea satisfacción de las necesidades, es 

decir, generan sinergia en el sistema necesidades / potencialidades humanas.

Como se ha dicho, los satisfactores sinérgicos tienen una profunda raigambre 

cultural, es decir, responden a las genuinas “maneras de vivir juntos”, y suelen 

aparecer a partir de procesos participativos.

Adicionalmente, dicha participación, cuando se nutre de la máxima 

sociodiversidad, lleva a la generación de satisfactores que no dependan de 

bienes materiales excesivos, los cuales generan tensión sobre el medio 

ambiente y dificultan desde un punto de vista económico el acceso de los 

sectores con menos recursos.

En efecto, un alto número de miradas permite contemplar todos los aspectos 

de un problema, y lograr una visión holística, integradora, la cual contemplará 

no sólo la protección ambiental si no también la equidad social. 

Una sociedad ambientalmente sostenible y socialmente equitativa reforzará 

ofrecerá las bases para una aún mayor participación.

El siguiente flujograma muestra entonces la retroalimentación que se produce:

Participación Baja carga de 
materialidad

Sociedad 
Ecológica

Satisfactores 
Sinérgicos

Equidad 
Social



Participación y democracia

Existe un concepto fuertemente instalado en el imaginario público y es que la 

democracia, tal como la conocemos, es la forma de gobierno mas participativa 

posible.

Sin duda las democracias son mas participativas que un gobierno dictatorial, 

monárquico o teocrático. 

Sin embargo, para los autores Elizalde y Max Neef del DEH, la democracia 

formal o nominal  sigue siendo una modalidad de gobierno autoritaria.

Para ellos existe una falsa opción “dictadura o democracia” que ha provocado 

el ocultamiento de una cuestión más importante aún: “gobierno autoritario o 

democracia participativa”

Veamos que se entiende por democracia formal o nominal.

Este tipo de sistema, que se aplica en la mayoría de los países del mundo, 

permite a los habitantes decidir las autoridades gubernamentales 

periódicamente a través del voto.

Adolece de las siguientes limitaciones:

a) Las opciones políticas son limitadas y acotadas a los partídos políticos

b) El sistema partidario permite la lucha entre partidos, con una alta 

disipación de energía.

c) La racionalidad de los gobernates es, la mas de las veces, conservar el 

poder, es decir, actúan con fines meramente electoralistas

d) Tienen que manejarse ante una doble lealtad: ante la ciudadanía en 

general, y ante la parcialidad que los votó o financió y llevó al poder.

Pero, mas allá de esto, de lejos los problemas mas profundos para una 

participación genuina son:

Así como en las concepciones hegemónicas del desarrollo el crecimiento 

económico es central, en el DEH y otros enfoques endógenos la centralidad 

corresponde a la participación.



I. La manipulación mediática desdibuja toda transparencia en el 

proceso de elección. Un estudio realizado en España informa 

que solo el 5 % vota con un mínimo conocimiento de la 

propuesta de los candidatos. El 95 % lo hace en función de la 

imagen mediáticamente o clientelarmente manipulada

II. La ciudadanía carece de instancias vinculantes para 

supervisar, orientar o corregir acciones de los gobernantes 

elegidos. La única instancia que tiene, es su voto cada varios 

años, dentro de las dificultades y limitaciones mencionadas.

Para dar paso a una Democracia Participativa, se requiere que existan 

instancias vinculantes permanentes en las que la ciudadanía pueda controlar 

que la gestión del gobierno a su servicio corresponda a la voluntad mayoritaria, 

teniendo legitimidad para exigir nuevos proyectos, reorientar proyectos en 

curso o evitar proyectos no deseados.

Se entiende como vinculante aquella instancia que no es meramente 

consultiva, si no que tiene fuerza legal y efectiva para obligar al gobierno un 

curso de acción.

Desde el ámbito de los gobiernos se habla hoy de participación de la sociedad, 

de las ONGs, etc., pero esto se promueve a través de instancias no 

vinculantes, en las que la ciudadanía es consultada a través de diversos 

mecanismos, pero el gobierno no queda necesariamente obligado a seguir la 

opinión mayoritaria recabada.

La resignificación del rol del Estado

Los espacios de participación cotidianos, como ejercicio regular de la 

ciudadanía no sólo sirven como contralor de la gestión gubernamental, si no 

también como una usina de satistactores sinérgicos.

Actualmente el gobierno, a través de sus técnicos y decisores políticos, elabora 

proyectos que, en el mejor de los casos, tratan de interpretar que beneficia a la 

ciudadanía (cuando no son sencillamente forzados por otros intereses o 



arreglos, por ejemplo desde el sector privado trasnacional y las instituciones 

guardianas del orden global, como el FMI, el Banco Mundial o la Organización 

Mundial del Comercio)

En contadas ocasiones se abren instancias “participativas” donde se dan 

modalidades de intervención a la ciudadanía, siempre no vinculantes (como los 

procesos bottom-up ya estudiados).

Pero, desde una perspectiva del DEH, la circulación se invierte:

Queda claro que, desde esta perspectiva, los procesos de Desarrollo Local se 

tornan preferenciales. El desarrollo local se tratará en el módulo integrador.

Entre los nuevos roles que podrían asignarse a los gobiernos figuran:

Apoyar y facilitar recursos para los proyectos surgidos desde las bases 

comunitarias y locales

Coordinar, evitando superposiciones, repeticiones y conflictos entre 

proyectos con consecuencias no compatibles surgidos de distintos espacios 

(rol suprasistémico)

Generar sinergia, potenciando y dando a conocer experiencias existosas 

replicables en otras localidades o áreas.

Las OSC y el nuevo Contrato Social

Esto requiere nada menos que un “nuevo contrato social”.

El concepto hegemónico de Desarrollo nace del Estado, a través de políticas 

centralizadoras y definidas. Se trata del estado keynessiano, interventor o 

benefactor que dominó la escena mundial desde la gran depresión del año 

1930 hasta los años 80’s.

La ciudadanía es la generadora de proyectos desde la base social, y el 

gobierno se transforma en un agente facilitador y coordinador.



La globalización avanzaba lentamente, sin aún el vasto desarrollo de las 

tecnologías electrónicas e informáticas, y, al existir aún la Unión Soviética, el 

capitalismo hace concesiones menores, permitiendo un mínimo de políticas 

sociales y en el contexto de unos sindicatos y partidos populares fuertes.

Pero si el estado es el actor clave en esta tesis del Desarrollo, desde finales de 

los 80 con la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, ya 

sin contrapeso y aún mas, acelerado por las tecnologías informáticas y de 

comunicación, el capitalismo se trasnacionaliza burlando las fronteras 

nacionales.

En esta antítesis, el “Desarrollo” sigue buscando el crecimiento económico, la 

modernización, la tecnologización, pero con algunas diferencias sustantivas: no 

busca ya la inclusión de los pueblos como trabajadores-consumidores, si no la 

exclusión, el desempleo y los bajos salarios, con el objetivo de maximizar 

ilimitadamente las ganancias. Esto genera una acumulación tan gigantesca que 

ya no hay salidas productivas para el capital: nace así el capital financiero 

trasnacional como capital dominante y amo absoluto del mundo.

El mercado es entonces el actor clave de la antítesis.

Ante esta dinámica dialéctica que ya presentó su tesis y su antítesis, comienza 

a configurarse una síntesis sin precedentes en la historia humana: la 

emergencia de la Sociedad Civil como actor clave del desarrollo.

La Sociedad Civil y sus OSCs aparece como el actor clave en los procesos 

endógenos de desarrollo de base participativa.

El Estado se debe a la Sociedad Civil, siendo esta el actor fundamental en el 

nuevo desarrollo, y el Mercado, es decir, las organizaciones del sector privado, 

deberán adecuarse a los intereses del bien común, a través de la regulación 

del Estado.

El siguiente gráfico muestra el orden de inclusión y legitimación de los diversos 

actores:

Sociedad Civil

   OSCs

ESTADO

Mercado



Está claro que será un mercado transformado, con fuertes limitaciones a la 

acumulación de capital y probablemente inscripto dentro de las premisas de la 

Economía Social.

Algunos autores, como Jurgen Habermas, consideran que dado que el 

mercado está hoy dominado por las corporaciones trasnacionales y que los 

estados no cuentan ya con la posibilidad de controlarlo, la única salida es que 

el Estado del que estamos hablando sea un Estado Mundial, y que la sociedad 

civil sea una Sociedad Civil Planetaria.

Hector Leis propone un sistema transformado para las Naciones Unidas, las 

“Naciones y los Pueblos Unidos”, sistema en el que tengan plena 

representatividad no sólo los estados sino también las OSCs, las diversas 

culturas, iglesias, comunidades y movimientos.


