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Por gentil cesión del autor, publicamos en 
este Boletín la conferencia inaugural del 
curso 2013-2014 de tres maestrías que im-
parte la Universidad de Valencia, España. El 
disertante fue el Dr. Néstor-Hernando Parra, 
quien fuera gobernador del departamento 
del Tolima, rector de la universidad del Toli-
ma, congresista y embajador de Colombia 
ante las Naciones Unidas en New York. Para 
dar marco a su cátedra el Dr. Parra recuerda 
que “después de décadas de dominio de la 
economía monetarista que dejó enseñanzas 
positivas sobre el manejo de variables macro-
económicas, como la inflación, el déficit fiscal 
y el endeudamiento externo, se pasó a dar 
prioridad al comercio internacional, pieza fun-
damental de la teoría del neoliberalismo, que 
junto a la teoría de la globalización, apoyadas 
en los avances de las TIC, ayudó a que el ca-
pitalismo financiero floreciera, animado por la 
insaciable codicia de capitalistas y gestores, 
así como por la complicidad de gobernantes 
que estimularon la desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza y, a través del despilfarro, 
se lucraron, directa o indirectamente, de la 
corrupción del sistema, dando estocada de 
muerte al concepto de lo público para reem-
plazarlo por el privado en sus diferentes mo-
dalidades. En ese escenario también actúan 
quienes movidos por el sentimiento de solida-
ridad, bajo distintas formas, buscan paliar los 
sufrimientos que causan las injusticias socia-
les. Igualmente, aquellos que refugiados en 
la academia ponen conocimientos, reflexión, 
razonamientos y creatividad al servicio de 
soluciones estructurales para hacer compati-
bles el desarrollo y la justicia social”.

Y al hablar del nuevo paradigma de la digni-
dad, cita a la profesora estadounidense Mar-
tha Nussbaum quien considera la dignidad 
como la base del enfoque de las capacida-
des, el mismo de los derechos humanos, y 
afirma que “un nuevo paradigma teórico se 
halla actualmente en plena evolución: un pa-

radigma aliado con la reclamación que tan-
tas y tantas personas hacen de una calidad 
de vida que satisfaga los requerimientos de 
la igualdad de dignidad humana que todas 
merecen”. Y añade que “el enfoque de las 
capacidades sugiere que las evaluemos 
usando la idea de la dignidad humana para 
todas las personas como guía”.

La segunda nota corresponde a un corto 
pero interesante escrito del profesor Benja-
mín Durán Bolívar, quien ya nos había co-
laborado para el Boletín. Como dice al fina-
lizar su nota, es “necesario que pensemos 
en un yo colectivo, donde se incluya a todos 
los seres humanos, en forma tal que en vez 
de la competencia prevalezca la solidari-
dad y la insignia sea el respeto y el amor a 
nuestros semejantes y a la naturaleza; que 
abandonemos la avaricia y la ostentación, 
y realcemos la sencillez. (…) Creemos que 
sólo así, los humanos seríamos algo más 
felices, dejaríamos de ser esclavos de la 
acumulación de riqueza y del consumismo, 
y tendríamos una vida más auténtica, dis-
frutando de las grandes y pequeñas cosas 
que son hermosas. Y sobre todo, preserva-
ríamos la vida del planeta, que hasta ahora, 
es  nuestro único e  inevitable hábitat”.

Para cerrar este Boletín transcribimos una 
nota publicada en el diario La República, 
en donde se relaciona la felicidad con el 
desempeño laboral. Como dice el autor en el 
último párrafo, “las empresas pueden con-
tribuir positivamente al bienestar y felicidad 
de los trabajadores, ubicando a cada indi-
viduo en una posición en la que habilida-
des y pasiones sean coincidentes; también 
fomentando las relaciones entre los cola-
boradores, buscando el equilibrio entre el 
tiempo laboral, familiar y social y generando 
un buen clima laboral, en el que reinen la 
camaradería, el optimismo y entusiasmo”.  
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 Introducción

Dos siglos y algunos años más nos 
separan del inicio de una ciencia que 
últimamente pretende desmarcarse 
del área de las ciencias sociales para 
devenir en una de las denominadas 
exactas, en gracia al influjo extremo 
que en los últimos decenios han te-
nido la matemática y sus diferentes 
expresiones: algoritmos, estadísticas, 
proyecciones, simulaciones, etc. De 
humana y concreta, asistida por otras 
ciencias sociales, la economía se fue 
convirtiendo en una abstracción medi-
da en números, índices, coeficientes. 
Por otra parte, Crecimiento y Desarro-
llo, se han tomado equivocadamente 
como términos sinónimos. Hoy, un 
grupo de pensadores contemporá-
neos(1)  intentan distinguir entre los 
indicadores cuantitativos del compor-
tamiento de una economía y el grado 
de satisfacción de las necesidades 
sociales de los pobladores de un país, 
región o localidad, es decir,  recuperar 
la mirada filosófica, política y social, 
humana, en contraste con las retorci-
das elucubraciones de economistas 
atrapados en la telaraña de las cifras 
que pierden el telos de su quehacer 
científico: el ser humano. 

Las frecuentes crisis económicas, 
particularmente la que aún viven Es-
tados Unidos y Europa, han eviden-
ciado el sometimiento de la política a 
los dictados de los intereses de quie-
nes manipulan los hilos de la mano 
invisible de los mercados, particular-
mente la banca, institución emblemá-
tica del capitalismo financiero, cuyas 
pérdidas –y ya es una vieja historia-, 
se socializan, las pagan los ciuda-
danos, en especial los asalariados y 
con mayor crueldad los sectores con 
menores ingresos, que pierden el em-

Néstor-Hernando Parra **

La economía de la dignidad *
Primera parte

 1 “Medir Nuestras Vidas”. Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean Paul Fitoussi en su Informe OCDE
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pleo, fuente de su subsistencia, en 
virtud de decisiones inapelables de 
los gobernantes de turno, cualquiera 
sea su tinte ideológico, mientras las 
ganancias se las apropian los dueños 
del capital y su gestores.

La tragedia de la indiferencia y la in-
solidaridad entre los representantes 
del sistema establecido y los ciuda-
danos que por razones coyunturales 
hoy viven millones de hogares de paí-
ses desarrollados se visualizan en los 
recortes de los programas de bien-
estar social, la equivocada política 
de castigar la salud, la educación, la 
investigación en ciencia y tecnología, 
y el desconcertante índice de desem-
pleo, que hacen realidad la presentida 
categoría de países en vías de sub-
desarrollo. A ello hay que agregar la 
tragedia que padecen, por razones 
estructurales, más de mil quinientos 
millones de personas que en el mun-
do -en la supuesta clase de países en 
vías de desarrollo-, siguen sumidas 
en la pobreza y la desigualdad. Esas 
son muestras evidentes de lo que po-
dríamos denominar el resultado de la 
economía de la indignidad. Los Indig-
nados como se han dado en llamar a 
los grupos que protestan por diversos 
motivos y razones -nombre tomado 
del libro del recién fallecido Stéphane 
Hessel-, parecería ser expresión de la 
consciencia colectiva contra el siste-
ma económico imperante. 

Hace justamente hoy 68 años, se 
creó la Organización de las Nacio-
nes Unidas –ONU, con el fin de unir 
a todas las naciones del mundo en 
la construcción y la conservación de 
la paz y el progreso. En virtud de la 
guerra fría, el mundo se dividió en tres 
grupos de países: el capitalista desa-
rrollado de occidente, el de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
–URSS y sus aliados, y el de los atra-
sados, subdesarrollados o del Tercer 
Mundo, objetivo de conquista política 

por los otros dos. Igual destino espe-
ra a los pueblos devastados por la II 
Guerra Mundial, integrantes de Euro-
pa, cuna de la cultura y civilización de 
Occidente, que habían alcanzado un 
elevado nivel de desarrollo humano 
previo. 

El paradigma de paz y progreso

En afortunado intento de solidaridad 
y de motivación política, en aplicación 
del nuevo paradigma de Paz y Pro-
greso, Estados Unidos lanza el Plan 
Marshall que permite a los pueblos 
europeos recuperar rápidamente su 
vida normal, ahora bajo la tutela mi-
litar, económica y política de Estados 
Unidos. El Plan Marshall se convierte 
así en un modelo masivo de conquis-
ta pacífica de pueblos amigos, el que 
John F. Kennedy, tratará de replicar 
en América Latina para contener el 
avance de la Revolución Cubana me-
diante La Alianza para el Progreso y 
sus principales agentes, Los Cuerpos 
de Paz, política que pocos años des-
pués de su muerte abortaría, dejando 
apenas iniciados programas de refor-
mas agraria y tributaria que preten-
dían modernizar esos dos sectores y 
prevalecer conceptos de vida digna 
como los relativos a la salud, la ali-
mentación, la educación y la vivienda. 

De otra parte, uno de los objetivos 
de la URSS era apoyar, invocando 
también el paradigma de la paz, los 
procesos de independencia de paí-
ses aún sometidos por estructuras 
políticas y económicas coloniales. En 
1948, las Naciones Unidas aprueban 
la Declaración de los Derechos Hu-
mamos que con el correr de los años 
habrá de convertirse en los dictados 
de una ética universal, cuyo pilar es 
el principio de la dignidad, elemento 
esencial de la especie humana. 

En 1960, mediante la Resolución 

1515, la ONU da vía libre a los pro-
cesos de descolonización particular-
mente de los pueblos de África, que 
en últimas terminaron convertidos 
en la vía del Neocolonialismo, pues-
to que bajo el ropaje de pluralismo y 
democracia, se escondía el cuerpo 
ávido de intereses económicos cuya 
Armada aún comandan las Empresas 
Multinacionales. Las buenas intencio-
nes contenidas en los dos decenios 
de estrategias internacionales para el 
Desarrollo, aprobadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
y la indicación del 0,7% del PNB de 
los países desarrollados para la ayu-
da oficial al desarrollo, se quedaron, 
en gran parte, en simples expresio-
nes retóricas de la jerga de la diplo-
macia internacional.   

Eso, y muchos más, han sido hitos 
en el proceso de robustecimiento de 
la teoría del desarrollo y de apertura 
de la línea de pensamiento solidario 
hacia la cooperación internacional. 
En cuanto a lo primero, después de 
décadas de dominio de la economía 
monetarista que dejó enseñanzas po-
sitivas sobre el manejo de variables 
macroeconómicas, como la inflación, 
el déficit fiscal y el endeudamiento 
externo, se pasó a dar prioridad al 
comercio internacional, pieza funda-
mental de la teoría del neoliberalis-
mo, que junto a la teoría de la globa-
lización, apoyadas en los avances de 
las TIC, ayudó a que el capitalismo 
financiero floreciera, animado por la 
insaciable codicia de capitalistas y 
gestores, así como por la complici-
dad de gobernantes que estimularon 
la desigualdad en la distribución de la 
riqueza y, a través del despilfarro, se 
lucraron, directa o indirectamente, de 
la corrupción del sistema, dando esto-
cada de muerte al concepto de lo pú-
blico para reemplazarlo por el privado 
en sus diferentes modalidades.

En ese escenario también actúan 
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quienes movidos por el sentimiento 
de solidaridad, bajo distintas formas, 
buscan paliar los sufrimientos que 
causan las injusticias sociales. Igual-
mente, aquellos que refugiados en la 
academia ponen conocimientos, re-
flexión, razonamientos y creatividad 
al servicio de soluciones estructurales 
para hacer compatibles el desarrollo y 
la justicia social. 

El fracaso en el intento de muchos 
pueblos por encontrar las vías de 
desarrollo sustentable, el surgimien-
to de los llamados estados fallidos 
y el escalamiento de la desigualdad 
provocado en virtud de las políticas 
neoliberales y globalizadoras, han 
sido objeto de nuevos análisis y apor-
taciones teóricas. Las más recientes 
se basan en las raíces y caracterís-
ticas históricas de las instituciones 
económicas y políticas, extractivas o 
inclusivas, como lo hacen Acemoglu 
y Robinson (2012), y en la necesidad 

de una nueva economía estructural 
construida con base en la historia, las 
peculiaridades estructurales, las ven-
tajas comparativas, las dotes natura-
les de los territorios y las estrategias 
de largo plazo que expone Justin Yifu 
Lin (2012).
 
Los tres espacios

El espacio local, urbano y rural, con-
forma el entorno ecológico por exce-
lencia dentro del cual el ciudadano, 
al ocupar el espacio temporal, se 
desenvuelve en su calidad de actor 
de la historia dentro del grupo social 
al que pertenece y las instituciones 
que lo gobiernan, para satisfacer las 
necesidades básicas de vida digna 
que merecen todos los seres huma-
nos en virtud de la dignidad que les es 
común. A los dos espacios tradiciona-
les se ha incorporado recientemente 
un tercero, el del ciberespacio, creado 

por la sociedad del conocimiento que, 
como lo describe Pierre Levy (2007: 
115-175), parte del supuesto que:

(…) la sociedad del conocimiento hu-
mano y el desarrollo humano están 
profundamente ligados entre sí. El 
desarrollo humano constituye la mira, 
el destino y el objeto principal de la 
sociedad del conocimiento, mientras 
que esta ofrece al desarrollo huma-
no el ambiente y el marco general 
más favorable para su desarrollo. En 
cuanto se da esta relación simbiótica 
fundamental, el ciberespacio, (…) a 
fin de cuentas, la nueva matriz téc-
nica de la comunicación y de la me-
moria humana, es contemplada como 
un instrumento de mediación entre el 
saber colectivo y la sociedad humana 
en desarrollo. 

El ciberespacio incrementa exponen-
cialmente el grado de conectividad 
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de una sociedad entre sus miembros, 
con otras comunidades del entorno fí-
sico y con todas las del planeta, con 
el Estado y sus autoridades, lo que 
les permite mejorar su gobernanza 
y facilitar la participación ciudadana 
en la  complementación o realiza-
ción de tareas deficientemente aten-
didas por el sector público. Abundan 
los ejemplos en esta materia. Es de 
esperarse que en la medida que el 
ciberespacio sea apropiadamente 
utilizado, se acelerará el proceso de 
empoderamiento del ser humano y 
el mejoramiento de su autoestima. Y 
es allí, donde la universidad cumple 
su gran misión social, como que es 
materia de su propia naturaleza: el 
desarrollo humano mediante el cono-
cimiento, la razón y la creatividad en 
un ambiente social regido por normas 
éticas. Misión, aunque universal, se 
desenvuelve en un espacio territorial 
específico y con unos actores mayo-
ritariamente vinculados al mismo, por 
lo que su compromiso inmediato debe 
gestionarse dentro de esos límites. La 
obligación de conocer científicamente 
esos tres espacios mediante la inves-
tigación, inventarios, censos, encues-
tas y demás herramientas disponibles 
es obligación que corresponde cum-
plir a la universidad. 

Tras el nuevo paradigma de la dig-
nidad

Desde la óptica de los derechos hu-
manos, la gestión de la planificación 
para el desarrollo debe perseguir ha-
cerlos efectivos y así procurar el logro 
de la justicia social. En esa dirección, 
John Rawls, Amartya Sen y Martha 
Nussbaum, en busca de expresiones 
concretas de tales principios, hablan 
de crear capacidades cuyo enfoque 
lo define la filósofa estadounidense 
“como una aproximación particular a 
la evaluación de la calidad de vida y 
a la teorización de la justicia social”, 
en respuesta a la pregunta “qué es 
capaz de ser y hacer cada persona”, 
es decir, un enfoque dirigido al ciu-
dadano como un fin en sí mismo en 

el que prevalecen “las oportunidades 
disponibles para cada ser humano”. 
Agrega ella su propia versión, con 
fundamento en la teoría de la justicia 
social básica por lo que añade otras 
nociones: dignidad humana, nivel um-
bral y liberalismo político. 

Nussbaum (2012) considera la dig-
nidad como la base del enfoque de 
las capacidades, el mismo de los 
derechos humanos, y afirma que “un 
nuevo paradigma teórico se halla 
actualmente en plena evolución: un 
paradigma aliado con la reclamación 
que tantas y tantas personas hacen 
de una calidad de vida que satisfaga 
los requerimientos de la igualdad de 
dignidad humana que todas mere-
cen”. Y añade que “el enfoque de las 
capacidades sugiere que las evalue-
mos usando la idea de la dignidad hu-
mana para todas las personas como 
guía”.

Más allá del derecho a la vida y a la 
nutrición, el de la educación y el de la 
salud ocupan lugar prioritario. En esa 
dirección, es importante destacar los 
logros que los Objetivos del Desarro-
llo del Milenio –ODM, de las Naciones 
Unidas que se habrá de evaluar el 
año entrante cuando deberá acordar-
se un nuevo Tratado con base en el 
informe “El futuro que queremos para 
todos” que desde el 2012 se estudia 
y que tiene como objetivo erradicar la 
pobreza y el hambre en los próximos 
15 años.

El sistema político y el desarrollo 
humano

Amartya Sen (2006) argumenta que 
además de incentivos económicos, 
proporcionados por el sistema de 
mercado, actúan los incentivos po-
líticos que un régimen democrático 
puede garantizar, democracia que, 
como valor universal, es realmente 
nueva como que ha provocado una 
importante revolución ideológica en el 
siglo XX, “así aparezca aún como un 

tema controvertido en los países más 
pobres”. 

En cuanto a las funciones de la de-
mocracia, el filósofo indio desesti-
ma el concepto popular de que es el 
gobierno de la mayoría o del elegido 
mediante voto ciudadano, para enu-
merar lo que denomina “exigencias”: 
derecho al voto y el respeto a los re-
sultados electorales, la protección de 
la libertad, el respeto de los derechos 
dentro del marco legal y la garantía 
de la libertad de expresión. Analiza el 
caso de Botsuana, a la luz de la tesis 
de las “políticas eficaces” para expli-
car la relación entre sistema político y 
desarrollo, y a “la seguridad y estabili-
dad tanto económica como social”. 

El caso de Botsuana es una excep-
ción al modelo de manejo de la inde-
pendencia por los países africanos. 
De pueblo sumido en extrema pobre-
za en 1966, ha pasado a ser referen-
te de progreso y prosperidad a nivel 
mundial por cuanto es el país subsa-
hariano con mayor renta per cápita 
gracias a que aprovechó la coyuntura 
crítica, la independencia, respetando 
las instituciones indígenas. Acemoglu 
y Robinson explican este logro por la 
adopción de políticas democráticas y 
políticas económicas inclusivas, en 
virtud de lo cual “nunca ha experi-
mentado una guerra civil ni una inter-
vención militar. El gobierno estableció 
instituciones económicas que hicieron 
respetar los derechos de propiedad, 
garantizaron la estabilidad macroeco-
nómica y fomentaron el desarrollo de 
una economía de mercado inclusiva.” 
Y cuando se permitió la explotación 
de los yacimientos de diamantes, que 
en época colonial habían impedido 
porque les aumentaría el grado de 
dependencia, previamente aproba-
ron una ley que garantizaba que los 
ingresos respectivos sean invertidos 
en infraestructuras, educación y el 
funcionamiento de las instituciones 
públicas. El modelo de centralización 
política allí funcionó, pues eso era lo 
que requería el momento histórico.
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La evolución de la cooperación al 
desarrollo

De la descaecida Ayuda Oficial al De-
sarrollo -AOD, hace años superada 
en cantidad por las remesas de los 
emigrantes a sus países de origen, 
cada día queda menos. Es una arista 
más del sistema global del neolibera-
lismo que desmantela al Estado para 
dejar casi todo en manos del Merca-
do. Se aduce también los efectos de 
la crisis económica, la dificultad de 
medir el impacto de tantos y disper-
sos proyectos, así como los irritantes 
casos de corrupción en la supuesta 
acción solidaria. Los países desarro-
llados, con excepción de los nórdicos 
y Holanda, tienden a reducir presu-
puesto y a restar importancia a sus 
propias agencias gubernamentales, 
como ha sucedido en Canadá con 
la emblemática Agencia Canadien-
se para el Desarrollo internacional –
ACDI, que ha sido refundida en una 
más de las secciones del Ministerio 
de Asuntos Internacionales.

Las ONG, de esperanzadora pers-
pectiva, ante su proliferación excesi-
va y el cuestionamiento de su legiti-
midad, tan estrechamente ligada a la 
transparencia, al igual que las reen-
cauchadas ONGD, siguen perdiendo 
fuelle, quizá por la relativa anonimia 
de la gran mayoría. Sobreviven las de 
ámbito global, con marcados objeti-
vos políticos sustantivos como los de 
vigilancia y vigencia de los derechos 
humanos, las de la conservación del 
planeta, las de ayuda humanitaria de 
comunidades religiosas y organiza-
ciones profesionales que dan priori-
dad a la nutrición, la alimentación y 
la salud. 

Fruto de la tendencia de reducir al 
mínimo las funciones de la órbita de 
lo público, las empresas, principal-
mente las multinacionales y las más 
grandes, las han ido asumiendo bajo 
el emblema de la Responsabilidad 
Social Empresarial o Corporativa, 
versión adaptada por el sistema de lo 

que en la social democracia se cono-
ció como el Balance Social Empresa-
rial. Como consecuencia, han surgido 
o se han robustecido fundaciones, ya 
no personales con fines caritativos, 
sino del sector de la producción con 
el objeto de procurar el desarrollo de 
las comunidades del entorno donde 
operan las empresas o más allá, tan-
to en sus sedes nacionales como en 
países donde también tienen nego-
cios, al igual que en ciertos proyectos 
de mayor espectro solidario, todo lo 
cual contribuye a lustrar la imagen de 
la respectiva empresa. 

Dada la notoria discordancia entre 
los intereses de la sociedad y los de 
las empresas, apreciable en términos 
cuantitativos y políticos, y la necesi-
dad de hacer que el crecimiento de 
las utilidades del capital contribuya 
a disminuir la desigualdad, en una 
época en que el tránsito de la eco-
nomía industrial hacia una era del 
conocimiento destruye empleo de 
forma acelerada, emerge un nuevo 
pensamiento estratégico: el del Va-
lor Compartido, que en principio se 
define como “Las políticas y prácti-
cas operacionales que mejoran la 
competitividad de una empresa a la 
vez que ayudan a mejorar las condi-
ciones económicas y sociales en las 
comunidades donde opera”(Porter & 
Kramer, 2011). Es decir, una armoni-
zación entre progreso económico y 
desarrollo social.

Adicionalmente, como los países 
desarrollados están en el hemisferio 
norte y los subdesarrollados en el sur, 
y éstos también tienen algo y quizá 
mucho por compartir con sus pares, 
se habló de la Cooperación Sur-Sur, 
experiencia que igualmente presenta 
manchones deplorables como en el 
caso de China-África que ha servido 
para que el primero compre inmen-
sos territorios que gobierna como el 
suyo propio, da empleo mayoritario 
a sus propios connacionales y unos 
pocos a los nativos, en condiciones 
de esclavitud, dejando sólo migajas o 
nada positivo al país, presunto recep-
tor de cooperación internacional.  

Por supuesto, en esto de las diferen-
tes formas de cooperación al desa-
rrollo no todo es de un solo color sino 
de muchos matices. Pero lo que sí 
resulta evidente es la imperiosa ne-
cesidad de que tales acciones vayan 
acompañadas de una estricta ética 
aplicada, como expresión altruista. 
Por ello, sea el momento de proponer 
que gobiernos y empresas se unan 
aún más con las universidades para 
planear, gestionar y evaluar más rigu-
rosamente sus programas de coope-
ración internacional.

El Programa de Transferencia Con-
dicionada –PTC.

Una de las más eficaces acciones 
masivas para erradicar la pobreza en 
países de América Latina ha sido el 
Programa de Transferencia Condicio-
nada del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo que se 
realiza hoy en 18 países de la región. 
Cubre a más de la quinta parte de la 
población y a las dos terceras partes 
de quienes viven en estado de pobre-
za. Se caracteriza por un modelo de 
gestión focalizado y en la interven-
ción coordinadora de instituciones en 
el ámbito geográfico, lo que implica la 
transferencia de competencias admi-
nistrativas a regiones periféricas en 
clara contravía con la tradición cen-
tralizadora de esos países. 

El Programa nace bajo el nombre 
de “Oportunidades” en Méjico, en 
Colombia se le denomina “Familias 
en Acción”, en Brasil, “Bolsa Fami-
lia”, en Ecuador “Bono de Desarrollo 
Humano”. El objetivo es impactar di-
rectamente sobre el capital humano 
a través de la condicionalidad para 
incrementar la demanda de los servi-
cios de salud y  educación, mediante 
subsidios monetarios a las familias 
que se comprometen con la respon-
sabilidad de escolarizar a sus hijos. 
La evaluación se hace aplicando 
una serie de indicadores diseñados 
exclusivamente para este tipo de 
programa. El impacto se mide regis-
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trando los cambios experimentados 
por parte de la población cubierta 
por los PTC y sus efectos en la so-
ciedad. Como es bien sabido, este 
ha sido uno de los programas que ha 
contribuido a sacar de la línea de po-
breza a varios millones de personas 
si se tiene en cuenta que del 24,9% 
de la población que vivía en 2003 
con menos de US$2.50, en 2009 se 
había reducido al 16,3%. La pobreza 
extrema también bajó drásticamente 
en las distintas regiones: entre 2003 
y 2010 Mercosur pasó de 34.1% a 
19.0%, los Países Andinos de 52,5% 
a 33,4%, y México y América Central 
de 45,8% a 39,2%. Estos indicadores 
han seguido bajando más acelerada-
mente en los últimos años.  

En cuanto al impacto, Rangel (2011) 
anota. “En Méjico la evaluación  al 
programa Progresa demostró que 
desde la ejecución de los PTC en 
aquellos municipios donde se está 
aplicando este modelo de ayuda la 
demanda de servicios sanitarios ha 

aumentado 67% en comparación con 
las localidades no cubiertas por los 
PTC.”

El valor estratégico de los recur-
sos hídricos

The Economist (Volumen 409, núme-
ro 8857) en su entrega de hace una 
semana, comenta que China está en 
peligrosa escasez de agua: tiene el 
20% de la población mundial y solo 
el 7% de agua dulce. Sus recursos 
hídricos se reducen: de 50.000 ríos 
de 1950, hoy quedan 23.000. La pér-
dida se debe a la sobreexplotación 
de agricultores e industriales. El agua 
se encuentra principalmente en el sur 
mientras que en el norte se concen-
tra el crecimiento de la población y 
las tierras con vocación agrícola “pa-
recen más un desierto.” De allí que 
se esté adelantando “uno de los pro-
yectos de ingeniería del mundo nun-
ca visto, cuya primera etapa habrá 
de culminar al final del presente año. 
Más de 3.300 kilómetros de nuevos 

canales, algunos de ellos a través de 
la sabana del Himalaya, a un costo de 
más de 50.000 billones de dólares”. 

Pero, añade el comentario: “solo au-
mentará en unos pocos puntos el 
porcentaje de disponibilidad de agua, 
mientras se incrementarán los pre-
cios para agricultores e industriales. 
El despropósito parecería estar en 
la construcción de ciudades de un 
millón de habitantes en el desierto 
Gobi”. Podría concluirse que el pla-
neamiento del entorno ecológico es 
más propio de planificadores sociales 
e ingenieros ambientales y no solo de 
ingenieros hidráulicos.

Desde la antigüedad, la civilización ha 
florecido a la vera de las cuencas hi-
drográficas, inicialmente de los gran-
des ríos. En Estados Unidos el Ten-
nessee Valley Act, el desarrollo del 
Misisipi, trasformó territorios y pobla-
dores, y sirvió como modelo que ha 
sido replicado en diferentes regiones 
del mundo. 
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En todos los países, subsisten peque-
ñas poblaciones que por virtud de la 
división político-administrativa tienden 
a considerarse autónomas y autosufi-
cientes. Craso error, por cuanto pier-
den el contexto del ecosistema que 
necesariamente comparten con otros 
poblados. Para recuperar esa visión, 
en varias latitudes se enuncian pro-
gramas y se ejecutan proyectos ten-
dientes a asociar a los ayuntamientos 
en forma voluntaria para regular el 
uso de aguas de las “microcuencas”. 
España, de manera particular la Co-
munidad Valenciana, tiene experien-
cia histórica positiva por compartir en 
forma solidaria con países y regiones 
atrasadas, así como China tiene mile-
narios conocimientos de trasvases y 
navegación de ríos. Estos dos casos 
ilustran la importancia de la planifi-
cación de la gestión de recursos es-
tratégicos para el desarrollo humano 
como es el agua. 

A manera de conclusión

Este recorrido breve pone de presen-
te el cambio de objetivo del desarro-
llo: ya no se trata tan solo de buscar el 
crecimiento económico sustentable, o 
el progreso de una sociedad en su 
conjunto, sino de conseguir el incre-
mento de la autoestima de los seres 
humanos, no la de unos pocos, sino, 
principalmente, la de los discrimina-
dos por la desigualdad y la pobreza, 
en cuanto el objetivo es la dignidad 
como elemento común que identifi-
ca a la especie. El mismo que puede 
llevarse a cabo aplicando el principio 
de la solidaridad que se expresa, me-
diante la cooperación, más allá de los 
propios y de los próximos: con el pró-
jimo, todos y cada uno los seres hu-
manos, sin distingos de ninguna cla-
se. En últimas, el impacto mayor es el 
empoderamiento de los desposeídos 
mediante una especie de coaching 
colectivo que haga aflorar el potencial 

de los ciudadanos, crear capacidades 
que les facilite ejercer sus deberes y 
exigir los derechos que como seres 
humanos les son propios.  

El desarrollo tiene que nacer y cre-
cer como causa propia -basado en 
la democratización del conocimiento, 
planificado y gestionado por líderes 
propios de la comunidad, propiciando 
la máxima y auténtica participación-, 
mediante el concurso de los secto-
res público, social y privado. En ese 
proceso el sistema juega papel fun-
damental, por lo que debe propiciarlo.  

Los excesivos abusos del sistema 
económico imperante, cobijados por 
el poder político, han dejado al descu-
bierto el grado de retroceso en nacio-
nes que habían alcanzado niveles de 
estabilidad y justicia social como paí-
ses desarrollados. Simultáneamente, 
se ensayan vías que los países atra-
sados vienen transitando en procura 
de superar la pobreza en todas sus 
gradaciones, comenzando por la po-
breza extrema, sin que ello signifique 
necesariamente que esté disminu-
yendo la desigualdad, pues la riqueza 
se sigue acumulando a mayor veloci-
dad en menor número de personas. 

Ante un mundo desordenado, con 
población creciente y reducidas  po-
sibilidades de empleo productivo, en 
el que se cuestiona la justicia social, 
aglutinada en espacios vitales cada 
día más reducidos, en ciudades que 
albergan diferentes grupos humanos 
en una localidad, comuna o cantón, o 
en ciudades pequeñas o medianas, 
o en las aún humanas, como Valen-
cia, conectados por la instantaneidad 
del espacio cibernético, los retos por 
enfrentar son múltiples, como el del 
empleo digno en cuanto a las con-
diciones ambientales del trabajo, la 
remuneración y el respeto a los dere-
chos del trabajador.

Ante la desigualdad y la pobreza, 
cuando además escasea el agua, 
un bien natural vital para los cultivos 
alimenticios y la supervivencia de los 
seres humanos, hasta ayer libre y hoy 
fuertemente comercializado, las res-
puestas no pueden ser improvisadas. 
De allí la importancia de que tales 
desafíos y el estudio de las posibles 
respuestas que se insinúan desde 
diferentes ámbitos, sean asumidos 
por la Universidad: investigadores, 
docentes y estudiantes, inspirados 
en principios éticos, con base en las 
ciencias, las tecnologías, la reflexión 
y el análisis crítico que aporta la ra-
zón, contribuyan, en forma teórica y 
práctica, a enriquecer el conocimiento 
con el objeto de aplicarlo a un desa-
rrollo digno y solidario entre los mis-
mos congéneres y en armonía con el 
sistema ecológico, hoy también men-
guante por el desenfreno de la econo-
mía de la indignidad.  

Tenéis vosotros, directivos, investiga-
dores y profesores de todas las disci-
plinas de la Universidad, funcionarios 
y estudiantes de grado y de posgra-
do, la oportunidad de enriqueceros y 
compartir esa riqueza con el mundo, 
ayudando a construir LA ECONOMÍA 
DE LA DIGNIDAD. 

* Versión resumida de la  Conferencia inaugural del curso 2013-2014 de las maestrías en Gestión de la Planificación para el Desarrollo Local, Cooperación al Desarrollo y Gestión de Recursos Hídricos. Universidad de Valencia, Valencia, 
España, 25 de octubre de 2013.
** Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre de Colombia. Ha realizado cursos de postgrado en Administración de la Educación Superior, Universidad de Texas, y en Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. 
Entre el 2010 y el 2013 cursó el Itinerario de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Valencia, España. Ha sido Rector de la Universidad del Tolima, Colombia, (1961-1964), Gobernador del departamento del Tolima (1966-1967), 
parlamentario en dos períodos constitucionales y embajador de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York. La Universidad de Ibagué ha publicado (2013) sus Obras Selectas en 5 tomos que reúnen sus libros, y una selección 
de conferencias y artículos. 
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1 El Club de Roma es un  grupo interdisciplinario integrado por científicos y políticos. Fue fundado en 1968 y funciona bajo la legalidad suiza. Se ocupa del crecimiento demográfico, el medio ambiente y los comportamientos que tienen que ver con la sostenibilidad 
del planeta.

Benjamín Durán Bolívar *

Crecimiento, desarrollo y consumismo  
Es imperativo rectificar

Los gobiernos de muchos  países, 
posiblemente la mayoría absoluta, 
sólo  se han empeñado   en estimular 
el crecimiento económico como único 
medio para elevar el nivel de vida de 
sus habitantes.  Muchos  otros, dentro 
de   un proceso de superación cuali-
tativa en sus intenciones de propiciar 
el bienestar de su población, han  pa-
sado a  una etapa superior que se ha 
denominado desarrollo económico y 
social, donde la preocupación se ha  
centrado en hacer que los beneficios  
del crecimiento  tengan la mayor 
comprensión social posible. Los ob-
jetivos de las políticas del crecimiento 
económico se concentran  en el ma-
yor aumento de la riqueza material, 
medida por la evolución  del Producto 
Interno Bruto (PIB). A su vez, la evo-
lución del PIB, en su casi absoluta   
totalidad   proviene de la aplicación 
del trabajo humano sobre los recur-
sos de la naturaleza (por lo general  
finitos y no renovables) para satisfa-
cer las necesidades materiales   de la 
población. 

El desarrollo económico y social se 
expresa en  el creciente acceso de 
amplios sectores de la población a 
los bienes materiales (alimentación, 
medicamentos, vivienda, vehículos, 
electrodomésticos y demás bienes 
de confort) y a la de  otros bienes, 
que como la educación y la cultura,  
aunque  requieren de una base ma-
terial para  producirse, su contenido 
es fundamentalmente  intangible. 
Dentro de este contexto,  a partir de 
la difusión y dominio de  ideas que 
identifican el ascenso social con la 
mayor capacidad de demanda,  te-
nencia y uso de bienes materiales, 
cada día más diversos y profusos, se 
ha desnaturalizado y   transgredido el 
legítimo derecho  a la satisfacción de 
las necesidades básicas de una vida 

digna, para convertirse en una socie-
dad consumista,  donde el  mayor va-
lor personal y social es la exhibición 
de consumos  innecesarios de osten-
tosos bienes, convertidos en símbolo 
de riqueza y poder.

Existe una correlación directa entre 
la ampliación  de los consumos y el 
ascenso del capital. La dinámica  de 
la  demanda determina el éxito de los 
negocios. De ahí que para sostener o 
ampliar la demanda de bienes y ser-
vicios  se haga imperativo  la apari-
ción de novedosos productos, en su 
absoluta mayoría  programados para 
su rápido deterioro y obsolescencia, 
para, de esta forma,  abrir espacios 
a progresivas novedades  que reem-
plazan  a las anteriores  y así sucesi-

vamente. De esta forma, a través de 
una eficiente promoción y publicidad, 
se somete a amplios sectores de la 
población al consumo   de  excentrici-
dades cada vez más  superfluas. 

 Sobre el futuro inmediato y media-
to del mundo se  ha denunciado la   
grave encrucijada que se cierne so-
bre su sostenibilidad, si los cada día 
más acelerados ritmos de consumo 
y   productivismo se hacen incontro-
lables.  El Club de Roma (1)   en un 
documento  titulado Los límites del 
crecimiento, señaló en el ya lejano 
año de 1972, que  de continuar las 
tendencias actuales estaríamos abo-
cados a una crisis, sin precedentes, 
que pondría en riesgo la superviven-
cia de la humanidad; en 1992 reitera 
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sus anuncios en el documento Más 
allá de los límites del crecimiento; y  
en el 2004 con Los límites del creci-
miento 30 años después realizó su 
última advertencia. Algunos sectores 
han descalificado sus diagnósticos, 
los han llamado un neomaltusianismo 
contrario al progreso que se merece 
la humanidad.  

Un primer anuncio de esta encrucija-
da es el crecimiento demográfico. La 
ONU estima  que para el año 2050 
la población mundial sería superior 
a 9.000 millones de habitantes, que  
sólo la India tendrá 1.620 millones y 
será el país más poblado de la tierra, 
seguido por China con 1.479 millones. 
Por su lado, el  Club de Roma estima 
que  con un crecimiento demográfico 
del 1%,  que se considera  moderado, 
en cien años,  la población sería de 
18.000 millones.  

Esta mayor población, para satisfa-
cer sus necesidades,  contará en los 
años venideros, a medida que pasa el 
tiempo, con la existencia de recursos 
progresivamente  menguados y dete-
riorados. Esta situación se hace pa-
tente en el irremediable deterioro de 
la capa de ozono; en la desaparición 
progresiva de fuentes de agua; en la 
desertización que  reduce la existen-
cia de tierras fértiles disponibles para 
la agricultura; en el agotamiento de la 
fauna y la flora; en el calentamiento 
global que trastorna el clima y desa-
rregla los ciclos de lluvias,  aumenta 
los niveles de los océanos y reduce 
las tierras habitables y para uso  agrí-
cola, altera el caudal de los ríos y co-
rrientes, y produce inundaciones que 
destruyen cosechas y causan trage-
dias. En lo que se refiere al  futuro de 
la disponibilidad energética, según el 
Club de Roma, si  se  considera, en 

los próximos 100 años el crecimiento 
del PIB y de la población ya mencio-
nados, el consumo de energía sería 
diez veces del de hoy en día. 

La  situación descrita  es  alarmante. 
Pero lo más grave es que los signos 
del presente  (huracanes,  inundacio-
nes, tsunamis, progresivo calenta-
miento de la atmósfera, agotamiento 
de las fuentes de agua,  reducción de 
las tierras cultivables) confirman que 
los  diagnósticos  son consistentes. 
De ahí que es imperativo que la hu-
manidad replanteé todas sus formas 
de organización social, económica y 
política, y  rectifique los fundamentos 
axiológicos de sus motivaciones y re-
laciones. Si  ha buscado el bienestar 
a través de su  impetuosidad producti-
va  y el desenfreno de sus consumos, 
es   evidente que no lo ha conseguido.  

Es inaplazable  reconstruir  la visión 
del mundo y   adoptar las acciones y 
motivaciones  dirigidas a preservar la 
sostenibilidad del planeta, procuran-
do que el hábitat sea más amigable 
con las diferentes especies, entre 
estas, la humana.  Es necesario que 
pensemos   en un yo colectivo, donde 
se incluya a todos los seres humanos, 
en forma tal que en vez de la com-
petencia prevalezca la solidaridad y 
la insignia sea el respeto y el amor a 
nuestros semejantes y a la naturale-
za; que abandonemos la avaricia y la 
ostentación, y realcemos la sencillez. 
Con sólo la práctica generalizada de 
estos valores sería factible construir 
una sociedad equilibrada, incluyente, 
donde desaparecería la pobreza es-
tigmatizante  y la riqueza oprobiosa.

Creemos que sólo así, los humanos 
seríamos algo más felices, dejaría-
mos de ser esclavos de la acumula-

ción de riqueza y del consumismo, y 
tendríamos una vida más autentica, 
disfrutando de las grandes y peque-
ñas cosas que son hermosas. Y so-
bre todo, preservaríamos la vida del 
planeta, que hasta ahora, es  nuestro 
único e  inevitable hábitat.  

agradecimiento http://www.freeimages.com/
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Siempre que se piensa en cómo mo-
tivar a los empleados para que traba-
jen mejor, se sientan a gusto dentro 
de la empresa y quieran quedarse 
trabajando en ella, nos enfrentamos 
a la realidad, de que en medio de tan-
tos cambios que ha experimentado el 
mundo, lo que antes podría ser un 
gran motivador hoy ya no lo es. Esto 
nos lleva a tener que investigar qué 
es lo que en el presente realmente 
atrae a los trabajadores, lo que los 
engancha y lo que puede llevarlos a 
querer permanecer con nosotros.

Para ello, es importante tener presen-
te que lo que en el fondo busca todo 
ser humano, es alcanzar cierto grado 
de felicidad, así que nuestras bate-
rías deberían enfocarse en descubrir 
qué hace felices a los seres humanos 
y en especial a los trabajadores, para, 
a partir de ese descubrimiento, esta-
blecer las condiciones que harían de 
nuestra empresa, un lugar que aporta 
condiciones favorables para alcanzar 
ese anhelado estado.

Mucho se ha hablado recientemente 
del estudio Grand, que desde 1937 
sigue la vida de 268 graduados de 
Harvard y que buscaba establecer las 
claves de la salud, el éxito y la feli-
cidad, teniendo en cuenta que estos 
tres factores están íntimamente liga-
dos y que son en gran medida deter-
minantes de la longevidad.

Algunas conclusiones del estudio, 
llevan a determinar que aquellas per-
sonas que tienen mayor capacidad 
para adaptarse a los cambios y a las 
nuevas circunstancias de la vida, son 
individuos más saludables y felices, 
porque en sus procesos de adap-
tación a nuevas realidades, utilizan 
mecanismos denominados “sanos” 
dentro del estudio, como el altruismo 
y el humor, contrarios a las llama-
das “reacciones inmaduras”, como la 
agresión y la hipocondría.

De hecho, se ha comprobado que los 
grandes acontecimientos, positivos y 
negativos que las personas afrontan, 
no son determinantes de la felicidad; 

quien alcanza un objetivo altamente 
deseado, disfrutará de un corto perío-
do de alegría y hasta de euforia, pero 
pronto regresará a su estado habitual 
de felicidad o tristeza. Igual suce-
de con quien sufre una tragedia o la 
pérdida de un ser querido; tendrá un 
período de desánimo y abatimiento, 
pero poco a poco, dependiendo de su 
capacidad de adaptación, regresará a 
su estado habitual de ánimo. De ahí 
que los incrementos salariales e inclu-
so los ascensos, sean motivadores de 
corto plazo.

Uno de los factores más importantes 
para alcanzar la felicidad, tiene que 
ver con la capacidad de cada indivi-
duo para establecer y mantener rela-
ciones estrechas con otras personas, 
bien sean compañeros de trabajo, 
amigos de la vida o parientes que nos 
brinden admiración, gratitud y com-
prensión, con los que podamos com-
partir los buenos y malos momentos 
de la vida. Cabe resaltar que el estu-
dio determinó que quienes a los 47 
años tenían un matrimonio estable, 

Fernando Albán Díaz del Castillo **

La felicidad: Un gran motivador *
Fernando Albán Díaz del Castillo **
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se adaptaron más fácilmente al retiro, 
vivieron más años y aceptaron mejor 
la vejez.

Por el contrario, muchos de los gra-
duados a los que se les diagnosticó 
alguna enfermedad depresivas, ya 
habían fallecido a los 63 años o se 
encontraban muy enfermos a esa 
edad. De igual manera, los pesimis-
tas tuvieron mayores dificultades 
para enfrentarse a la vida y por consi-
guiente sufrieron un mayor deterioro 
de su salud. Factores como el alco-
holismo, el consumo de drogas, la 
falta de ejercicio y la obesidad, son 
también determinantes de la calidad 
de vida, la felicidad y longevidad, se-
gún el estudio.

Los investigadores en estos temas, 
coinciden en que un buen equilibrio 
entre las relaciones de familia, traba-
jo, sociales y vida espiritual, es fun-
damental para alcanzar un bienestar 
que muchos podrían definir como fe-
licidad. Sin embargo, temas como el 
trabajo a distancia y la misma tecno-
logía están aislando a las personas y 
dificultan su posibilidad de establecer 
vínculos estrechos. Está demostrado 
que la soledad afecta negativamente 
la salud y disminuye las expectativas 
de vida.

De las conclusiones del estudio se 
desprende que las empresas pueden 
contribuir positivamente al bienestar 
y felicidad de los trabajadores, ubi-
cando a cada individuo en una posi-
ción en la que habilidades y pasiones 
sean coincidentes; también fomen-
tando las relaciones entre los colabo-
radores, buscando el equilibrio entre 
el tiempo laboral, familiar y social y 
generando un buen clima laboral, en 
el que reinen la camaradería, el opti-
mismo y entusiasmo.


