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Laboratorio de Medio Ambiente
Coordinador: Lucio Capalbo
Encuentro 6 – 04/08/09
Escuela de Educación Media N 2 D. E. 13, Parque Avellaneda.

Tema: El modelo de Desarrollo a escala humana

Palabras claves:
Desarrollo- desarrollo a escala humana- participación – necesidades – satisfactores –
satisfacción- sinergia – teoría de los sistemas – participación - sociedad ecológica –
estado – sociedad civil.

Lucio Capalbo: En este último encuentro vamos a encarar de lleno un tema que venimos 
ya perfilando y tocando indirectamente en casi todos los encuentros. Me refiero al tema de 
otro desarrollo distinto al hegemónico, que sea generador por sí mismo de sostenibilidad. 

Es decir, en vez de pensar en un desarrollo que requiere una cantidad de medidas 
técnicas para apalear los efectos ambiental y socialmente negativos, y aún así, no 
lograrlo, vamos a ver otra propuesta de desarrollo cuyas bases mismas sean radicalmente 
diferentes, paradigmáticamente diferentes, y que sea por sí mismo intrínsecamente
sostenible. Y este otro desarrollo nos va a llevar a la centralidad del tema de la 
participación, tema que venimos ya trabajando y encarando en los encuentros previos de 
este laboratorio. 

Lo que les voy a presentar ahora es una teoría, un enfoque. Voy a hacer dos 
aclaraciones: en primer lugar este enfoque o teoría llamado “Desarrollo a escala 
humana” no pretender ser una receta final, ni un dogma nuevo, ni una panacea, ni una 
respuesta, sino un aporte, una manera de pensar sistemáticamente ese otro desarrollo. 
En segundo lugar, tal vez no sea lo más apropiado decir que se trate de una teoría, sino 
más bien de la descripción sistemática y académica de una praxis, que ya existe, porque 
yo creo que están surgiendo muchas organizaciones de la sociedad civil, comunidades, 
culturas originarias, organizaciones de base y tantos otros espacios vitales, espacios con 
sentido de lo humano, con un sentido dado por la participación, por relaciones 
significativas entre las personas. Aunque no lo llamen así, y aunque no esté sistematizada 
la manera en que lo vamos a ver, es una nueva forma de entender el proceso de 
desarrollo. 

Los que han sistematizado esto en los años ’80 son tres autores exiliados de Chile en 
Escandinavia, del régimen de Pinochet, sus nombres son Antonio Elizalde, Manfred Max-
Neef y Martin Hoppenhayn. Ellos parten de dos postulados básicos para generar esta 
teoría, este enfoque, esta manera de entender el desarrollo. El primer postulado es que el 
desarrollo es un proceso que se refiere a las personas y no a los objetos. Esto puede 
parecer algo demasiado sencillo, ya lo hemos comprendido en todos los encuentros 
anteriores, pero la teoría ve necesario dejar muy en claro que el proceso de desarrollo es 
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un proceso centrado en las personas y no en la producción de objetos. El segundo 
postulado es bastante desafiante y me parece muy interesante, es un postulado que 
surge de una crítica a las teorías económicas dominantes basadas en el mercado, en el 
intercambio para maximizar la ganancia, en la visión capitalista. La crítica que se le hace 
a estas teorías económicas clásicas, neoclásicas de las que nosotros en el primer 
encuentro hemos hablado un poquito, es que hay una confusión fundamental, y se refiere 
a que la economía habla de necesidades humanas y dice que son ilimitadas y siempre 
crecientes. 

En el enfoque económico convencional, las necesidades van surgiendo a lo largo de la 
historia y van cambiando de pueblo en pueblo. Estamos acostumbrados a pensar así: los 
seres humanos tienen distintas necesidades en un lugar del mundo que en otro o en un 
momento de la historia respecto de otro. Por ejemplo, hace 20.000 años o hace 10.000 
años, tal vez, no lo sé, un colchón o una cama como hoy la conocemos antes no era una 
necesidad, el ser humano podía yacer sobre la tierra o sobre la paja o sobre la hierba, o 
alguna cosa medio mullida o no, pero la cama no existía como artefacto y no era una 
necesidad, pero a partir de cierto momento, la cama se transforma en una necesidad 
humana. Hace, 200 o 300 años el automóvil no era una necesidad, pero en determinado 
momento se convierte en una necesidad. Hace 30 años el celular no era una necesidad, 
hoy sí lo es. Y así se da justificación a la idea de que el mercado viene abnegadamente a 
satisfacer estas necesidades. O sea, que no hace otra cosa que responder a lo que el ser 
humano genuinamente necesita. 

Lo que señalan estos autores es que acá hay un error fundamental, básico, grave y es 
que estas no son las necesidades, sino que son algo que se vincula a lo que se 
denomina los “satisfactores” de las necesidades. Es decir, que todos estos objetos, 
como los tres que vimos en los ejemplos, la cama, el automóvil, el celular, son artefactos 
que forman parte de la manera de satisfacer una necesidad, ni siquiera son el satisfactor 
–ya vamos a explicar qué es un satisfactor- son bienes, son elementos involucrados en el 
proceso de satisfacción. Eventualmente, no siempre lo logran, a veces hay elementos que 
en vez de mejorar la satisfacción, la empeoran. Ya vamos a hablar de eso, son los seudos 
satisfactores, ahora los vamos a ver. Pero en todo caso, estos elementos se asocian a los 
satisfactores, las necesidades no son lo mismo. Entonces, las necesidades no son 
ilimitadas y siempre crecientes. 

Entonces, el postulado fundamental, o el segundo postulado del desarrollo a escala 
humana, es que las necesidades humanas son pocas, escasas, delimitadas, clasificables 
y constantes en todo tiempo histórico y en toda cultura. Porque son las dimensiones 
fundamentales de lo humano, si yo no las tengo no tengo ser humano, allí donde haya un 
ser humano, sea hace mil años, o ahora, o sea de oriente o de occidente, o del sur o del 
norte, ese ser humano tiene estas necesidades que también pueden entenderse, más 
positivamente, como potencialidades humanas. 

¿Por qué necesidad o potencialidad? Porque donde hay una necesidad hay una carencia, 
y donde hay una carencia se produce la potencia para tratar de resolverla. Entonces ellos 
dicen, las necesidades son siempre las mismas y son 10, en realidad hablan de 9 y una 
décima, que tendría un estatus un poquito más dudoso, porque no estaría tan 
consensuada como las demás, y son: la subsistencia, la protección, el afecto, la 
creación o creatividad, el entendimiento, el ocio, la participación, la libertad, la 
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identidad y, la que estaría en un estatus un poquito diferente, es la necesidad de 
trascendencia. 

Ahora, desde qué lugar, o con qué autoridad dicen ellos que son estas nueve o estas 
diez. Bueno, este puede ser uno de los puntos cuestionables del enfoque del desarrollo a 
escala humana, ¿quiénes son ellos tres para decir que éstas son las necesidades? Son 
los propios pueblos los que tienen que decir cuáles son sus necesidades, pero ellos dicen 
que han encontrado, a través del estudio directo de decenas o de cientos de grupos y 
culturas y del estudio indirecto de muchísimos más que, con distintos nombres y leves 
variantes, todas estas etnias y todas estas culturas consensúan estas 9 o 10 
dimensiones. Que pueden ser entendidas, repito, como necesidades o como 
potencialidades. 

Yo les cuento por qué los autores dicen que la trascendencia tendría un estatus un 
poquito diferente, porque dicen que no han encontrado la misma unanimidad en todos los 
pueblos acerca de que exista una trascendencia humana o que sea importante la 
trascendencia. Yo considero que tiene que ver con que este estudio fue realizado en los 
años ´80 cuando estaba todavía vigente la Europa Oriental y la Unión Soviética y en esas 
culturas o grupos humanos estaba más bien negada la trascendencia, más que nada por 
los estados, no así por la sociedad civil. La trascendencia no necesariamente tiene que 
significar vida después de la muerte o existencia de dios, también puede significar 
trascender en la obra, trascender en la comunidad propia, en los hijos, en la participación, 
en lo que uno hace, hay muchas maneras de entender la trascendencia. Con lo cual, de 
ahora en más, yo me voy a referir a la trascendencia como una más de las necesidades. 
Además, ellos dicen que el 85% de las culturas investigadas sí aceptan la trascendencia, 
así que por ser mayoritario lo ponemos en la lista. Algunos alumnos me han observado 
que la trascendencia sí tiene un estatus diferente, pero por otra causa: porque es una 
trans-necesidad, en el fondo todas las demás están hechas para trascender. Es una 
opinión interesante para tener en cuenta. Yo voy a tomar a las diez necesidades humanas 
en igualdad de condiciones.

Acá viene una proposición que los autores dicen ser concientes de que es provocativa, 
que es para generar debate, y dicen: “todas las necesidades o potencialidades son 
iguales en prioridad y en importancia, no hay una que sea previa o más importante que 
las otras” y esto se riñe en cierto sentido, hasta por ahí nomás, con otra teoría muy 
conocida, mucho más conocida, tal vez, de las necesidades humanas que es la teoría del 
psicólogo Abraham Maslow. Él trabajó mucho los sistemas colectivos humanos y plantea 
que existen niveles jerárquicos en la satisfacción o en la prioridad que tienen las distintas 
necesidades. “El ser humano primero –diría Maslow- trata de resolver las necesidades 
fisiológicas, cuando solucionó lo fisiológico pasa a lo que serían las necesidades de 
protección o de seguridad, luego busca las necesidades de tipo social, luego la 
necesidades que abarcan lo laboral, lo relacional, lo afectivo, luego el reconocimiento y 
finalmente lo que sería la trascendencia, la autorrealización”. Entonces, aparece desde 
Maslow la famosa pirámide de las necesidades, primero una, después otra y otra. 

El enfoque del desarrollo a escala humana apunta, justamente, contra eso diciendo: “no, 
no hay una prioridad, todas son igualmente importantes”. Para sostener esto, que puede 
llamar la atención, porque uno puede decir: “pero si no tenemos subsistencia se termina 
todo lo demás, primero la subsistencia, el instinto de preservación” vamos a aclarar un 
poquito más lo que ellos quieren decir. Primero aclaremos que Maslow con su pirámide de 
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las necesidades humanas tiene una letra chica. La pirámide de este autor está en todos 
los manuales de administración de empresas, pero hay una letra chica que los manuales 
difícilmente recojan y es que dice que este es el orden prioritario que hemos encontrado 
en grupos tales como las sociedades urbanas, occidentales, pero que no necesariamente 
en otras culturas el orden sea éste, dice Maslow. 

Y dice: “inclusive en las sociedades urbanas occidentales, bajo circunstancias especiales 
o en subgrupos especiales, el orden es diferente”. Con lo cual, Maslow también relativiza 
y le quita rigidez a esa pirámide que se repite como receta. Ahora, dejando a Maslow ¿por 
qué los autores del desarrollo a escala humana plantean que no hay un orden prioritario? 
En primer lugar porque, no solamente la subsistencia, en el sentido de proveer los medios 
físicos (el alimento y otros) para garantizar la vida pueden ocasionar la muerte. También, 
por ejemplo, la falta de afecto en un niño pequeño puede provocar la muerte, aunque 
tenga asegurados los medios materiales de subsistencia, entonces el afecto también 
puede ser  igualmente importante. O personas que tienen todo lo necesario para subsistir 
pueden llegar al suicidio, porque están privadas de afecto, o de identidad, o de sentido, o 
de trascendencia. Entonces, no solamente la dimensión de la subsistencia afecta nuestra 
integridad humana, sino que cualquiera de ellas que esté profundamente desatendida 
puede hacerlo. 

Por otro lado, Manuel Acevedo, otro economista chileno que vivió acá en Buenos Aires, 
siempre que explica el desarrolla a escala humana –él es un impulsor de esto en nuestro 
país- cuenta su experiencia en el estadio nacional de Chile, en los ’80, donde estuvo 
prisionero junto con unas 14.000 personas en manos del régimen de Pinochet. Él dice que 
en ese momento sus necesidades calóricas, y la de mucha gente que venía de grupos de 
muchos recursos económicos, estaban mejor atendidas que en la forma normal de vida,
su abrigo, su subsistencia física en general estaba más garantida que en su vida común. 
Sin embargo, estaban privados de participación, identidad, de libertad y de todo lo demás
y eso no era humano, en esas condiciones de vida era preferible morir que estar 
encerrado o estar prisionero. Con lo cual, vemos que no sólo la subsistencia es lo que 
más puede afectar al ser humano. 

Imaginemos el caso de una madre o de una persona cualquiera que en una circunstancia 
extrema prefiere sacrificar su propia vida para salvar la de su hijo, esa persona ha 
priorizado el afecto a la propia subsistencia. O una persona que sea un mártir en una 
causa religiosa o un terrorista que se pone un chaleco y se inmola en un shopping en 
Israel, por ejemplo, también prioriza su identidad, tal vez, o la trascendencia a su propia 
subsistencia. Entonces vemos, en estas situaciones extremas, que el ser humano tiene 
otro tipo de respuestas que no pasan siempre por la lógica de “primero quiero llenar mi 
panza”, digámoslo así. Yo creo que esto apunta también un poquito a contrarrestar el 
discurso dominante de que primero está la cuestión material. No porque lo material no sea 
importante, sino porque después de siglos de ejercicio de un modelo económico y de 
décadas de desarrollismo, machacando y machacando, primero combate la pobreza, 
combate la pobreza, finalmente tenemos más pobres. 

Reproducimos un modelo, reproducimos una lógica, de que lo económico es la base de 
todo, cuando a lo mejor, yendo por todo lo demás, también se resuelve, a lo mejor, con 
este pensamiento lateral, más amplio, el problema de la subsistencia o el problema 
económico. Entonces, es ampliar el espectro y el horizonte. Pero en realidad, la verdadera 
explicación de por qué son todas igualmente importantes, más allá de todo esto que les 
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vengo diciendo, reside en los tipos de satisfactores y vemos que hay un tipo de satisfactor 
que se llama sinérgico, que puede entrar por cualquiera de ellas que son como distintas 
puertas y termina beneficiando a todo el conjunto. Entonces cualquiera puede ser la 
puerta para beneficiar a todo el conjunto, con lo cual ahí se va a entender un poquito, por
qué esta igualdad, esta no priorización entre las distintas necesidades humanas 
fundamentales. 
La primera cuestión importante que quiere representarnos el hecho de que existen tres 
factores (necesidades, satisfactores y bienes materiales) es que “bien” y “satisfactor” no 
son lo mismo. Cuando yo les decía la cama, el auto o el celular, estos son bienes, no son 
los satisfactores. Pueden formar parte de un satisfactor, y fíjense que yo enfatizo la 
palabra “pueden”, porque, eventualmente, puede haber satisfactores completamente 
inmateriales, puede haber maneras de resolver las necesidades humanas que no 
requieren ni de artefactos ni de productos del mercado. Por ejemplo, sin haber definido 
todavía satisfactor, imaginemos una situación, hecho o construcción cultural o acto -como 
lo quieran llamar- que resuelva la necesidad de afecto y que no necesite de ningún
elemento de mercado o artefacto o elemento material, un satisfactor del afecto. 

Docente participante: como un abrazo, por ejemplo.

L.C.: Me pueden decir: “pero está el cuerpo humano”, está bien, pero el cuerpo humano 
no es un artefacto o un bien, es una realidad tangible pero pertenece al mundo de lo 
natural, estamos hablando de productos fabricados, con precio en el mercado. Entonces, 
como ejemplo un abrazo, una relación de amistad, de pareja, una conversación entre 
amigos, una reunión entre amigos, nos podemos imaginar muchas cosas que no 
requieren los medios materiales para satisfacer en este caso el afecto. Un satisfactor 
también inmaterial para satisfacer el entendimiento, ustedes que son educadores, 
olvidemos las computadoras, los libros, las aulas, ¿qué cosas pueden también satisfacer 
el entendimiento?

Docente participante: La comunicación, la reflexión o la meditación, la visión. 

L.C.: Es decir, hay muchas actitudes internas o sociales que sin necesitar de artefactos 
pueden resolver el entendimiento. 

Con esto quiero separar o distinguir el concepto de satisfactor del concepto de bien 
material, no quiere decir que los bienes no intervengan nunca, pero lo que sí podemos 
empezar a ver es que no siempre el bien es necesario y a veces el bien en lugar de 
aumentar la potencia del satisfactor la disminuye y hasta la anula. Ahora, obviamente hay 
satisfactores que requieren de bienes que en determinado contexto funcionan 
adecuadamente.

Entonces, las necesidades son estas dimensiones humanas fundamentales que son 
constantes en todo tiempo y cultura, necesidades o potencialidades. Los satisfactores 
serían entonces, no objetos materiales, sino construcciones culturales que pueden 
o no involucrar bienes económicos. Pueden o no, varían sí, ahora, con el tiempo y la 
cultura y, es más, no sólo varían con la cultura sino que permiten definir la cultura. Una 
cultura se define por los satisfactores que emplea, no por las necesidades humanas que 
son siempre las mismas. Entonces ¿qué distingue al esquimal del bosquimano, o al 
argentino del europeo? Las maneras culturales de resolver las mismas necesidades 
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humanas. Y, finalmente, tenemos los bienes como objetos que cambian con los ciclos 
económicos y que son coyunturales.

Clarificados estos tres conceptos vamos a ver un tema muy central de la teoría del 
desarrollo a escala humana que son los tipos de satisfactores. Según los autores habría
cinco grandes categorías de satisfactores. 

La primera categoría serían los llamados violadores o destructores. ¿Qué es un 
satisfactor violador o destructor? Es un satisfactor de efecto paradojal porque no 
solamente no satisface la necesidad a la que dice que va a satisfacer sino que destruye la 
posibilidad de su satisfacción y no termina ahí sino que encima destruye la posibilidad de 
satisfacción de otras necesidades. Es como tirar una bomba atómica en el medio del 
sistema de necesidades humanas.

Docente participante: Podría ser el excesivo uso del trabajo, las drogas, o exceso de 
ocio.

L. C: Claro, cualquier exceso. La droga dependencia, cuando una persona accede o 
quiere consumir sustancias estupefacientes, porque en su fantasía cree que así va a 
resolver su identidad, o su libertad, o su ocio. Pero en el fondo lo que va a pasar es que 
no sólo no va a satisfacer esa creatividad u ocio o libertad, sino que la va a destruir y va a 
destruir su posibilidad de participación, de afecto, de subsistencia. Estos serían los 
satisfactores violadores o destructores. Tienen un efecto negativo sobre la necesidad a la 
cual se dirigen y también totalmente negativo respecto de las demás necesidades 
humanas. En general, no siempre, estas son tendencias, suelen proceder del 
autoritarismo o de grupos humanos que, abiertamente, por su aparente provecho, no les 
importa la destrucción de otros grupos humanos, entonces inducen esas conductas y por 
lo tanto son exógenos. Quiere decir, que no vienen del propio grupo que está planteando 
su desarrollo, son manipulados desde afuera. No son elegidos libremente y 
participativamente por la gente. 

El segundo grupo que mencionan son los seudo satisfactores, tienen la característica, 
como lo indica su nombre, de dejar siempre insatisfecha la necesidad, como la 
zanahoria que va delante del burrito, que nunca se alcanza.

Por lo tanto tienen un efecto negativo sobre la necesidad y también tienen un efecto entre 
neutro y negativo sobre las demás necesidades humanas. Suelen asociarse al sistema 
publicitario, donde se induce la seudo satisfacción. En realidad el mercado no produce 
para satisfacer necesidades, sino para generar insatisfacción, ya lo vimos en el video de 
“La historia de las cosas”, la insuficiencia programada. Creo que está bastante claro que 
esa sensación de dependencia induce un consumismo, no un consumo, que es lo que le 
sirve al modelo y destruye el planeta. Y, obviamente, si son manipulados desde afuera 
también son exógenos.

Luego tenemos los satisfactores inhibidores que estarían también dentro del grupo de 
los negativos, pero un poco menos virulentos, que en general satisfacen mal, sobre-
satisfacen la necesidad a costa de adormecer o inhibir la posibilidad de satisfacer otras 
necesidades. Un ejemplo que dan los autores tiene mucho que ver con el sistema 
educativo tradicional. Generalmente son tradiciones y costumbres arraigadas que se 
vienen repitiendo anacrónicamente que vienen de “esto siempre se hizo así” pero ya no 
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son para este tiempo, pero se siguen bajando. Por ejemplo una educación tipo 
paternalista o autoritaria-paternalista, que puede sobre-satisfacer o satisfacer mal la 
necesidad de entendimiento, supongamos, dándole demasiado masticadas las cosas. 
Pero ¿a costa de qué? De inhibir la participación, el afecto, la identidad, la libertad, la 
creatividad. Entonces son inhibidores, adormecedores de todo lo demás. Y también, 
obviamente, al no proceder de una decisión consensuada y participativa del propio grupo 
son exógenas. 

Luego tenemos los satisfactores singulares que serían los que satisfacen sólo una de 
las necesidades humanas. Solucionan ese tema en particular, ocio, afecto, participación, 
subsistencia, el que fuere, pero sólo ese. Y serían, teóricamente, neutros respecto de las 
demás. En general son los planes de desarrollo bajados desde el gobierno o desde unos 
actores que no son las propias comunidades destinatarias. Un grupo de técnicos vamos y 
les llevamos un proyecto. Por ahí resuelve el tema de la subsistencia, les da de comer, o 
resuelve el tema del afecto, por ejemplo, para las personas de la tercera edad, con un 
salón de usos múltiples con juegos. Está bien, pueden resolver, pero no tienen ese poder 
de potenciar todo lo otro, todo el conjunto de las potencialidades humanas, resuelven algo 
puntualmente. Se llaman también satisfactores sintomáticos, van a un síntoma, pero no 
resuelven de fondo la cuestión. Alguno dijo: “entonces los planes existencialistas del 
gobierno son satisfactores singulares” y alguien contestó: “no, esos son destructores o 
inhibidores, porque en el fondo cuando te dan una plata o una caja alimentaría para que 
no hagas nada no es que te están cubriendo esa necesidad, te están inhibiendo, 
destruyendo todo lo demás”. Pero planes un poco más activos, planes de desarrollo 
bajados desde el gobierno pueden llegar a resolver algunos problemas pero sin la 
profunda satisfacción de la gente serían, en todo caso, satisfactores singulares. Siguen 
siendo, todavía, este cuarto grupo, de tipo exógeno. 

Aparecería un quinto tipo que es el propuesto como ideal por el enfoque del desarrollo a 
escala humana que son los satisfactores sinérgicos. 

No sé si hablamos algo del enfoque sistémico, ustedes algo deben conocer. En la teoría 
de los sistemas, donde se trata de mantener la visión de conjunto, de totalidad, de no 
dividir, sino de ver el funcionamiento colectivo, y donde son muy importantes, no tanto los 
elementos constitutivos, sino las relaciones que articulan ese sistema. Y esto se puede 
aplicar para los sistemas colectivos, comunidades educativas, es decir, no solamente 
quiénes lo forman, sino cómo están esas relaciones, cuáles son las reglas de juego en 
ese grupo. Los mismos elementos bajo otras circunstancias pueden producir resultados 
muy distintos, nosotros mismos podemos encontrarnos en un café, o podemos ir a la 
cancha de fútbol y vamos a actuar, a producir un resultado distinto al que se da en este 
espacio, siendo las mismas personas, porque este espacio tiene otro tipo de relaciones 
establecidas. Entonces, aparece en los sistemas -en los conjuntos de elementos en 
interacción, esta es la definición que le da uno de los creadores de la teoría de sistemas, 
Bertalanffy - un concepto muy importante que es el de sinergia.

¿Qué es sinergia? La etimología del griego: sin es con, ergio es energía. Entonces, “con 
energía”, generación o producción de energía. ¿Qué quiere decir sinergia? Un sistema, un 
conjunto de elementos en interacción, y esto vale desde moléculas hasta células, 
organismos, colectivos humanos, sistemas sociales, sistemas simbólicos, lo que fuere, es 
más que la suma de las partes. Si yo a las mismas letras las pongo en distinto orden 
tengo resultados distintos: ROMA, ARMO, MORA, ORMA, AMOR, RAMO, porque el 
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sistema palabra es más que la suma de los elementos. Son los elementos y en qué orden, 
en qué relación están. Lo mismo pasa en los sistemas sociales. Entonces, si el todo es 
más que la suma de las partes, el todo sería igual a la suma de las partes más algo. Ese 
algo es la sinergia. ¿Cómo se define concretamente sinergia? Grado de concertación de 
los elementos de un sistema para realizar una función. 

Llevando esto a la teoría del desarrollo a escala humana, un satisfactor sinérgico
sería aquel capaz de hacer acrecentar el todo del sistema de potencialidades y 
necesidades humanas. Tiene un efecto potenciador y multiplicador de todo el 
espectro de necesidades humanas. Produce sinergia entre las distintas 
dimensiones. No se queda limitado a una sola, sino que produce un efecto, una 
retroalimentación positiva, un crecimiento de todo el sistema, repercute 
favorablemente en todas esas dimensiones. Entonces, serían aquellos satisfactores 
que no solamente satisfacen la necesidad a la cual se dirigen sino que además
tienen un efecto sinérgico de promover la satisfacción del resto o de muchas otras 
de las necesidades o potencialidades del sistema. Por eso, ahora sí podemos 
entender también por qué todas las necesidades son igualmente importantes, 
porque yo puedo atender primero la participación o primero la creatividad o la 
trascendencia y a partir de allí, si el satisfactor es sinérgico, producir una 
resolución de todo el resto de las cuestiones. Cualquiera puede ser la puerta. En 
tanto eslabón, en tanto elemento del sistema que vincula y lleva a todo lo demás, se 
genera la sinergia. 

Para ilustrar esto, nosotros hemos hecho en algún momento, desde la Fundación Unida, 
un trabajo en algunas villas o barrios con poblaciones vulnerables y con pocos recursos 
en lo económico o áreas rurales también, y a veces íbamos -ahora hemos aprendido un 
poco de eso - con unos prejuicios de que lo primero que iban a necesitar era resolver el 
problema económico de subsistencia. Pero cuando uno realmente facilita la sinergia 
colectiva, potencia que ellos mismos empiecen a decidir sus prioridades. Muchas veces 
eligen empezar por cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, en la villa de Retiro un 
grupo priorizó tener la radio comunitaria, porque lo primero que querían era construir su 
identidad colectiva y recrear su cultura o expresar su cultura, sus relaciones, sus 
comunicaciones. No pensar en decir, primero empezamos por el tema de la comida, del 
empleo, de los medicamentos. Y esto aparece en muchas áreas que uno las ve como 
muy vulnerables y ve desde afuera que hay un problema gravísimo de tal cosa y a lo 
mejor la lógica interna de esa comunidad va por otro lado y dicen: “lo primero que 
necesitamos es un salón de usos múltiples, necesitamos recuperar nuestra identidad a 
través de la participación y desde ahí entonces van a trabajar la sinergia para ir 
encarando todo lo demás. Uno va con la visión exógena de que le va a bajar los planes 
como hace el gobierno, uno reproduce ese rol exógeno. 

Entonces, la característica fundamental de los satisfactores sinérgicos es que 
suelen surgir de los procesos participativos y comunitarios. Cuando un grupo 
realmente logra comunicarse genuinamente y desde esa comunicación, ese diálogo 
real, persona a persona, del colectivo, se logra charlar de qué es lo que queremos 
hacer y ahí empiezan a aparecer los satisfactores sinérgicos. Pero vienen de todo 
un proceso de des-contaminación, porque las personas a veces estamos tan 
condicionadas por el discurso dominante que podemos estar sentados 
participando pero en el fondo repetimos o emulamos modelos que nos vienen de 
afuera, los llevamos adentro. Lo exógeno se ha “endogeneizado.”
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Hay que hacer una especie de liberación de esos contaminantes y después, cuando se 
establecen esas bases realmente participativas y la comunidad se encuentra, puede 
ocurrir esta circulación y esta sinergia para producir los satisfactores sinérgicos, que son 
los únicos, entonces, de tipo endógeno, que nacen de la propia comunidad de desarrollo.

Vamos a ver ahora, desde una perspectiva ambiental, la implicancia ambiental del 
enfoque del desarrollo a escala humana en un trabajo complementario que hace Antonio 
Elizalde, en particular. Primero muestra que las necesidades se vinculan a la interioridad 
humana, los bienes son pura exterioridad, pero los satisfactores son un puente que 
vinculan lo interior con lo exterior, la interfase que comunica el bien, eventualmente si 
existiera, con la interioridad humana. 

En la comunidad consumista que venimos críticamente examinando, los bienes y 
artefactos tienen el rol más importante y ocupan la mayor parte del espectro, ya que la 
riqueza no es, ni más ni menos, que la mayor cantidad de bienes. 

Pero, ¿qué ocurre? ISEW es la sigla inglesa que refiere en castellano al bienestar auto-
percibido, lo que normalmente se percibe como grado de satisfacción o bienestar. Ese 
índice de bienestar, que es obviamente subjetivo, va creciendo a la par de los bienes que 
uno posee hasta cierto punto. A partir de cierto momento se divorcian las dos curvas, y a 
partir de allí, mientras que la cantidad de bienes materiales que van a la par del producto 
bruto interno, a la par del consumo per cápita, sigue creciendo, el bienestar percibido 
empieza a disminuir paradójicamente. Hay trabajos realizaos por algunas ONG aplicados 
a los Estados Unidos que muestran que desde el año ´50 a la actualidad, mientras que el 
ingreso per cápita no dejó de aumentar, a dólar constante (de US$ 14.000 a US$ 45.000), 
una gran fracción de ese ingreso, sobre todo en las áreas densamente pobladas, se está 
usando hoy para resolver los propios problemas que crea nuestra sociedad de consumo. 

Entonces, cuando se compara lo que realmente queda, cuando se saca todo lo que se 
usa para pagar la solución del problema, problemas ambientales, de seguridad, de 
seguros de accidentes, de guerra, de excesivo transporte. Cuando valorizamos todo lo 
que estamos pagando en transacciones, meramente, para resolver los problemas que 
creamos, nos damos cuenta que una gran parte, hoy por hoy, se está se está empleando 
para resolver esos problemas. Y la verdadera curva que nos queda, que refleja 
transacciones para el bienestar, para las cosas que realmente queremos, ocio, educación, 
etc., fue creciendo desde los ´50 hasta fines de los ´70 y después empezó a decrecer otra 
vez. O sea que de los US$ 45 mil de hoy, más de US$ 30 mil se usan en resolver los 
propios problemas que genera el modelo. Se auto-consume, se devora a sí mismo. Y lo 
que queda es realmente para nuestro bienestar. 

Ese es un estudio que se corresponde mucho con las encuestas que muestran que el 
índice de bienestar subjetivo ha disminuido. Por ejemplo en Chile, la CEPAL había hecho 
un estudio de cómo había evolucionado para la población el poder adquisitivo durante los 
años `90. La encuesta tenía un montón de rubros: acceso al esparcimiento y vacaciones, 
vehículos, artefactos, salidas a comer afuera, etc. En todos esos rubros, la enorme 
mayoría decía que estaba mejor que 10 años antes, y el último punto era: “¿Usted es más 
feliz que hace 10 años?” Y el 80% decía que era menos feliz que hacía 10 años, a pesar 
de haber declarado que todo su poder adquisitivo había aumentado sensiblemente. 
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Con lo cual esto ocurre realmente, y por eso Elizalde plantea otros dos modelos de 
sociedad. 

Uno que también implicaría, según el punto de vista del autor, un cierto desequilibrio que 
es la sociedad ascética. No es algo que haya trascendido a grandes masas humanas pero 
es algo que se puede encontrar en ciertos conventos, u órdenes, o monasterios, o grupos, 
o comunidades que dicen: “vamos a convivir con nuestra necesidad a la intemperie, 
insatisfecha, nuestra fortaleza está en negar la satisfacción del deseo”. Entonces, lo más 
importante son las necesidades y pasan a un segundo plano los bienes y artefactos. 

La propuesta del autor es la sociedad ecológica que se caracteriza por más y mejores 
satisfactores. La riqueza ya no es ni negar el deseo ni, mucho menos, poseer más bienes, 
sino tener más y mejores satisfactores. Pero acá hay que recordar que más y mejores 
satisfactores no es más cantidad de bienes. 

Un antropólogo, Bernardo Arroyo, contaba en una de sus charlas que hay un grupo en 
Oceanía que es conocido entre los antropólogos por ser el que se dice que menos objetos 
materiales usa, parece que su colección de elementos de bienes, de artefactos, se reduce 
a 20 cosas, más o menos, una aguja de hueso, una lanza para pescar, un taparrabos, un 
cuenco, 20 objetos, eso es todo. Ahora, ¿eso quiere decir que tienen peores 
satisfactores? No necesariamente, es más, si con 20 objetos, resuelven bien sus 
necesidades entonces en caso de un problema, en caso de una catástrofe ambiental, 
agarran los 20 objetos y se mudan, nosotros las ciudades no las podemos meter en el 
bolsillo. Quiere decir que lo importante es cómo nosotros usemos inteligentemente,
en lo posible, menos cosas para resolver nuestros problemas.

Vamos a poner un ejemplo sin ir a este grupo extremo de Oceanía, en nuestra cultura de 
todos los días. Supongamos chicos adolescentes que un sábado dicen: “bueno, ¿qué 
hacemos? Vamos a un boliche a bailar” Se supone que van a satisfacer una necesidad de 
ocio. Resulta que el boliche implica todo un desarrollo de infraestructura, sonido, luces, 
instalaciones, bebidas alcohólicas, circulación de drogas y demás, y capaz que después 
de todo ese barullo -que significa una gran movilización de bienes materiales que van a 
mandar unos buenos números a la economía nacional- salen a las trompadas, o un 
“patovica” les rompe un hueso o los mata, o alcoholizados, y no sólo no satisficieron el 
ocio sino que también destruyeron su afecto, su participación, su identidad, su 
subsistencia. Entonces, todo ese aparataje, que mueve mucho a la economía, no resuelve 
el ocio. Ahora, otro caso es cuando el mismo grupo dice: “juntémonos en la casa de 
Fulano, pidamos unas pizzas y guitarreamos”. Ahí el movimiento económico es 
muchísimo menor pero el satisfactor es mucho mejor. A lo mejor satisface no sólo su ocio 
sino también su participación, su afecto, su rendimiento, los vínculos. Entonces, ahí 
vemos claramente cómo no necesariamente más bienes hacen un mejor satisfactor. En el 
concepto de la sociedad ecológica, la riqueza es más y mejores satisfactores, lo que no 
significa mayor cantidad de bienes. 

Y acá quiero compartir una reflexión más de tipo ambiental, que es un poco el tema que 
nos convoca, y cuando yo pienso en términos de ambiente pienso en términos de 
biodiversidad, pero lamentablemente yo no puedo convocar a la mesa de decisión a los 
peces y las plantas, discutimos estas cosas entre seres humanos pero hay una 
correlación entre la socio-diversidad y la biodiversidad. 
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O sea, si yo decido las cuestiones que tienen impacto ambiental, y todas las 
cuestiones pueden tenerlo, en forma participativa y con una amplia gama de 
opiniones diversas, es muy probable que los satisfactores que ahí aparezcan sean 
de tipo sinérgico. Y un satisfactor sinérgico rara vez va a tener una carga negativa 
ambiental importante, porque la diversidad de las visiones que aparecen en el 
proceso de construcción del satisfactor recogen todos los aspectos del problema, 
inclusive los distintos intereses de la naturaleza y de la vida. Ahora, si un proyecto 
lo decide una gran multinacional, vamos a tener la hidro-vía para transportar 
productos baratos ente Buenos Aires y San Pablo, pero vamos a destruir el río y 
todos los humedales y todo lo que venga, o con la minería andina vamos a arrastrar 
todo lo que ya sabemos. ¿Por qué? Porque una única lógica, una única mirada, es 
la que esta decidiendo todo. 

Pero cuando tenemos espacios socio-diversos con esta participación real que produce la 
sinergia aparecen soluciones inteligentes que nos resuelven las necesidades con bajo 
costo ecológico y de manera real. Obviamente no son convenientes para los mercados, 
porque no van a implicar demasiado uso de bienes. 

Algunas consideraciones finales para resumir esta presentación: 

 No habría una sola pobreza, sino que habrían distintas pobrezas, porque si en el modelo
convencional, la única pobreza es la pobreza de bienes materiales, que es lineal, acá
hablamos de distintas pobrezas: el pobre de afecto, de entendimiento, de participación, de 
identidad, de libertad, de trascendencia. 

 Hay una profunda reivindicación de lo inter-subjetivo, porque acá la construcción de qué 
entendemos por desarrollo, qué es lo que queremos hacer y cómo nos autoevaluamos 
depende de la propia comunidad y su percepción subjetiva. Ya no hay indicadores como 
el ingreso per cápita o el índice de desarrollo humano del PNUD y otras cosas que los 
técnicos quieren poner para medir el desarrollo a todos por igual. Cada cultura es la única 
autorizada para evaluar inter-subjetivamente cómo está. De acuerdo a nuestro propio 
modelo endógeno, no a copiar cuán lejos estamos de los yankees o cuán cerca estamos 
de los japoneses, cosas que están tan instaladas en nuestros países. 

 Se pasa de un concepto muy lineal de eficiencia a un concepto mucho más sistémico 
integrador de sinergia. 

 Y acá aparece lo que a mí me interesa muy especialmente, desde la perspectiva de los 
educadores y es que si en el otro desarrollo el núcleo duro y la cuestión central era el 
crecimiento económico, en este desarrollo la cuestión centralísima es la participación, 
porque la participación es la garante de la creación de sinergia, y de satisfactores 
sinérgicos, que no atenten contra nuestro medio ambiente. 

Con lo cual, la cuestión participativa es el corazón de este otro desarrollo y esto 
implica, por lo tanto, que el gran protagonista, el líder de este otro desarrollo, no es 
ni la industria, ni la empresa privada, ni siquiera el estado, sino que la comunidad 
civil. Acá hay un liderazgo de la sociedad civil, pero es un liderazgo de la sociedad 
civil como espacio neto y genuino de participación divorciado del estado o no, 
resignificando o reacomodando al rol del estado, que de ser alguien que, en el 
mejor de los casos, interpreta qué es lo que la gente necesita y pasaría a ser un 
acompañante, un facilitador, un socio, en todo caso un coordinador, alguien en 
quien delegamos ciertas funciones, pero acompañando a la sociedad civil. 
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Esto implicaría un paso, un tránsito hacia una democracia participativa, donde no es que 
una vez cada dos años o cada cuatro años voy, voto y ya está, sino que habría instancias 
permanentes de monitoreo y control de gestión para decir: “te pusimos para esto, no para 
esto otro y queremos cambiar esto”. Esto implicaría mucho más ejercicio de la democracia 
por lo menos en el nivel local a través de procesos que hay que generar que sean 
vinculantes. A esto lo hablamos cuando hablamos de la ley de comunas en Buenos Aires, 
y esto implicaría, no un anarquismo o un divorcio del estado, sino una resignificación de la 
relación entre la sociedad civil y su gobierno, que administra y al que se le confía una 
tarea para el bien común no para que sirva a las multinacionales o sea su títere. 

Entonces, esto implicaría repensar la democracia, repensar la democracia participativa, y 
los modelos de gestión asociada. Y me parece que la cuestión es cómo desde el espacio 
de la educación se puede promover esta ciudadanía plena, cómo se puede caminar en 
esa dirección. Para mí lo más práctico hoy es generar organización social, no hay un 
camino más corto. Es decir, cambiar el paradigma y los valores, generar conciencia y 
rápidamente generar redes de organización alternativa, porque sino todos apagamos la 
luz, todos consumimos menos carne, todos usamos menos el auto, puede ser muy útil, 
pero si no hay una articulación, una planificación, un plan conjunto, esta sumatoria de 
medidas aisladas difícilmente se coordine a tiempo. Son sumas de acciones aisladas, no 
conectan para que pensemos las cosas, son las partes pero no el todo, no son sistémicas 
ni sinérgicas. 


