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DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

Una opción para el futuro 

 

El Desarrollo a Escala Humana pretende abrir -

siempre abrir- espacios de reflexión y de 

sensibilización que expandan la conciencia crítica 

ante lo que vivimos y promuevan la sensación de 

urgencia por nuevos caminos de acción política. 

En una política de desarrollo orientada hacia la 

realización de las necesidades humanas y no al 

modelo convencional económico mecanicista, está 

fundamentada la propuesta del Desarrollo a Escala 

Humana, en la que el desarrollo se refiere a las 

personas y no a los objetos. 

Ante la crisis económica, política, social, cultural y 

la pérdida de la capacidad de soñar, en 1986 

publican una propuesta en Latinoamérica, que 

inaugura una discusión permanente, proyectando 

un camino posible, mas no la solución final para 

superar la crisis, mediante el diseño de una 

alternativa orientada primordialmente hacia la 

adecuada realización de las necesidades humanas: 

El desarrollo a Escala Humana; una opción abierta 

diferente al desarrollismo
1
 y al neoliberalismo 

monetario
2
, dos modelos mecanicistas y originarios 

de resultados económicos concentrados. 

                                                            
1
 El desarrollismo fue una experiencia generadora de 

ideas y de corrientes de pensamiento, en la que 

aparecen importantes iniciativas y corporaciones de 

fomento de la producción en sus distintas versiones. Las 

razones de su fracaso se han debido fundamentalmente 

a  su propia incapacidad para controlar los desequilibrios 

monetarios y financieros, a que la estructura productiva 

que generó -especialmente la industria-resultó 

concentradora y además su enfoque de desarrollo, 

predominantemente económico, descuidó otros 

procesos  sociales y políticos que comenzaban a emerger 

con fuerza especialmente después del triunfo de la 

revolución cubana en 1959. 

 
2
 El Neoliberalismo monetarista ha sido fabricante de 

recetas. Aunque no es posible detectar propiamente un 

pensamiento o una filosofía neoliberales en nuestro 

medio, el problema radica en que el esquema aplicado 

ha sido el de un neoliberalismo inculto, dogmático y 

fuera de contexto, éste último, porque a pesar de poder 

impulsar el crecimiento económico, no es generador de 

América Latina ha vivido procesos de desarrollo 

impulsados y controlados por las oligarquías 

nacionales; los modelos de Estado excluyeron 

históricamente de la vida política a las masas 

populares, privándolas de canales de participación 

social o de presión política. Los regímenes 

políticamente autoritarios y liberales a ultranza en 

lo económico, fueron  los más representativos de la 

última década del siglo XX, especialmente en el 

Cono Sur de América Latina, en estos se combinaba  

la concentración del poder político, acompañado 

de represión física y psicológica sobre la población 

civil. Es en los regímenes represivos, de corte 

neoliberal, donde la participación social y el 

protagonismo más se han visto devastados, pero es 

precisamente en estos regímenes y frente a esta 

crisis aguda, donde las posiciones democráticas 

revalorizan la necesidad de fundar un orden 

basado en la articulación de la democracia política 

con la participación social. 

Max-Neef
3
 propone una comprensión de la 

estructura y dinámica de aquellos aspectos de las 

actividades sociales que han sido denominadas 

“sistema económico” desde la perspectiva de la 

atención de las necesidades humanas básicas, 

incluidas dentro del marco social y ecológico, a 

diferencia de la teoría económica convencional. En 

el Desarrollo a Escala Humana, están presentes el 

marco ecológico, la estructura institucional, la 

                                                                                       
desarrollo, ya que sus supuestos de racionalidad son 

supremamente mecanicistas e inadaptables y además 

porque en mercados restringidos y oligopólicos, donde 

los grupos de poder económico no se enfrentan a fuerzas 

capaces de limitar su comportamiento, la actividad 

económica se orienta con sentido especulativo, lo que 

deriva en resultados concentradores que son 

socialmente inaguantables. 
3
 El chileno Manfred Max-Neef estudió economía e hizo 

carrera como empleado de la empresa Shell. En 1957 dio 

la espalda a la industria y se dedicó a estudiar los 

problemas de los países en desarrollo. Trabajó para 

organizaciones de la ONU y en diversas universidades de 

EE.UU. y América Latina. Inspirado por el imperativo de 

E.F. Schumacher small is beautiful, desarrolló tesis que 

denominó «economía descalza» y «economía a escala 

humana», cuyos criterios definió ya en los años 80 en 

una matriz que abarca diez necesidades humanas 

básicas. En los años 90 formuló con la hipótesis del 

«umbral» la idea de que a partir de determinado punto 

del desarrollo económico, la calidad de vida comienza a 

disminuir. 
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existencia de grupos sociales y su interconexión en 

lo económico y lo político, así como la urdimbre 

cultural que da sentido desde un imaginario social 

radical, a la totalidad sistémica en que se inscriben 

las relaciones de los seres humanos y la de estos 

con la naturaleza y la historia.  

La sociedad civil en el Desarrollo 

El Desarrollo a Escala Humana, apunta hacia una 

necesaria profundización democrática más directa 

y participativa que contribuye a revertir el rol 

tradicionalmente semipaternalista del Estado 

latinoamericano, en rol estimulador de soluciones 

creativas que emanen desde abajo hacia arriba y 

resulten, por lo tanto, más congruentes con las 

aspiraciones reales de las personas. 

El primer desafío del Desarrollo a Escala Humana, 

se extiende hacia la capacidad de la propia 

Sociedad Civil para movilizarse y adecuar un orden 

político representativo a los proyectos de los 

diversos y heterogéneos sujetos sociales.  No es un 

objetivo del Desarrollo a Escala Humana, proponer 

un modelo de Estado, el interés se orienta en las 

exigencias para y desde la propia sociedad civil, 

contemplando la voluntad de complementar 

propuestas políticas para el Estado con la 

perspectiva de los actores sociales, de la 

participación social y de las comunidades y del 

potencial que en sí mismo pueden contener, así el 

énfasis recae en una “democracia social” o 

“democracia de la cotidianidad”, con la convicción 

de que sólo rescatando la dimensión de lo social 

(micro-organizaciones, espacios locales, relaciones 

a Escala Humana), tiene sentido pensar las vías 

posibles de un orden político sustentado en una 

cultura democrática, enfocada a evitar la 

atomización y la exclusión, imprescindible para 

generar nuevas formas de concebir y practicar la 

política. 

Una teoría de las necesidades humanas para el 

Desarrollo 

Hablar de necesidades humanas fundamentales 

obliga a situarse en el plano de lo subjetivo-

universal, lo cual torna estéril cualquier enfoque 

mecanicista. 

Las necesidades humanas deben entenderse como 

un sistema en el que las mismas se interrelacionan 

e interactúan. Concebir las necesidades tan sólo 

como carencia implica restringir su espectro a lo 

puramente fisiológico. Sin embargo, en la medida 

en que las necesidades comprometen, motivan y 

movilizan a las personas, son también 

potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser 

recursos. La necesidad de participar es potencial de 

participación, tal como la necesidad  de afecto es 

potencial de afecto. Acceder al ser humano a través 

de las necesidades permite tender el puente entre 

una antropología filosófica y una posición política y 

de políticas; tal parecería ser la voluntad que 

encaminó los esfuerzos intelectuales tanto de Karl 

Marx como de Abraham Maslow
4
.  

El desarrollo a Escala Humana propone dos 

criterios de clasificación; según categorías 

existenciales: Ser, Tener, Hacer y Estar y según 

categorías axiológicas: Subsistencia, Protección, 

Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 

Creación, Identidad, y Libertad.  Las necesidades 

humanas propuestas son finitas, pocas y 

clasificables, son las mismas en todas las culturas y 

en todos los periodos 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. 

Cada sistema económico, social y político adopta 

diferentes estilos para la realización de las mismas 

necesidades humanas fundamentales, en cada 

sistema éstas pueden o no realizarse mediante la 

generación o no generación de diferentes tipos de 

satisfactores. Un satisfactor puede contribuir 

                                                            
4
 En su obra “Motivations and Personality”, de 1954, el 

psicólogo Abraham H. Maslow, propuso una teoría de 

motivación en cinco categorías de necesidades humanas. 

Maslow basa su teoría de motivaciones en las 

necesidades y los deseos de las personas. Sostiene que 

puede aplicarse tanto en la vida familiar, como en el 

trabajo, la política o cualquier otra actividad humana. 

Define cinco niveles de necesidades y deseos, ordenados 

en forma ascendente, lo que indica que, en general, 

primero se debe satisfacer la primera categoría y 

después las siguientes. Sin embargo, reconoce también 

que un individuo puede estar involucrado en varios 

niveles. Estas categorías son: Fisiológicas, Seguridad, 

Pertenencia, Estimación y Auto-Realización. 
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simultáneamente a la realización de diversas 

necesidades, o una necesidad puede requerir de 

diversos satisfactores para ser realizada. Uno de los 

aspectos que define una cultura es su elección de 

satisfactores; lo que está culturalmente 

determinado no son las necesidades humanas 

fundamentales, sino los satisfactores de esas 

necesidades. El cambio cultural, entre otras cosas, 

es consecuencia de abandonar satisfactores 

tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos 

y diferentes. Cada necesidad puede realizarse a 

niveles diferentes y con distintas intensidades, y se 

realizan en tres contextos; en relación con uno 

mismo, en relación con el grupo social y en relación 

con el medio ambiente. La calidad e intensidad  de 

las necesidades tanto en los niveles como en los 

contextos dependerá del tiempo, lugar y 

circunstancia. 

La forma en que se expresan las necesidades a 

través de los satisfactores varía a lo largo de la 

historia, las formas de expresión tocan tanto lo 

subjetivo como lo objetivo, pero están permeadas 

por la situación histórica y el vivir de las personas, 

así lo satisfactores son lo histórico de las 

necesidades y los bienes económicos su 

materialización. 

Las necesidades humanas cambian con la 

aceleración que corresponde a la evolución de la 

especie humana, por estar imbricadas a la 

evolución de la especie, son universales y tienen 

una trayectoria única. Los satisfactores tienen una 

doble trayectoria, por una parte se modifican al 

ritmo de la historia y, por otra, se diversifican  de 

acuerdo con  las culturas  y a las circunstancias, es 

decir, de acuerdo al ritmo de las distintas historias. 

Los bienes económicos tienen una triple 

trayectoria, se modifican a ritmos coyunturales y se 

diversifican de acuerdo con las culturas, y dentro 

de éstas, se diversifican en relación con los diversos 

estratos sociales. Las necesidades humanas 

fundamentales son atributos esenciales que se 

relacionan  con estructuras; y los bienes 

económicos son objetos que se relacionan con 

coyunturas. Es tal la velocidad de producción y 

diversificación de los artefactos, que las personas 

aumentan su dependencia y crece su alineación, 

que es cada vez más frecuente encontrar bienes 

económicos (artefactos) que ya no potencian la 

satisfacción de necesidad alguna, sino que se 

trasforman en fines en sí mismos. 

Satisfactores 

Son los satisfactores los que definen la modalidad 

dominante que una cultura o una sociedad 

imprimen a las necesidades. Los satisfactores no 

son los bienes económicos disponibles sino que 

están referidos a  todo aquello que, por 

representar formas de ser, tener, hacer y estar, 

contribuye a la realización de necesidades 

humanas. Puede incluir, entre otras, formas de 

organización, estructuras políticas, prácticas 

sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, 

espacios, contextos, comportamientos, y actitudes; 

todos en una tensión permanente entre 

consolidación y cambio. 

Mientras un satisfactor  es en sentido último el 

modo por el cual se expresa una necesidad, los 

bienes son en sentido estricto el medio por el cual 

el sujeto potencia los satisfactores para vivir sus 

necesidades. Entendidos como objetos y artefactos 

que permiten incrementar o mermar la eficiencia 

de un satisfactor, los bienes se han convertido en 

elementos determinantes dentro de la civilización 

industrial. La forma como se ha organizado la 

producción y apropiación de bienes económicos a 

lo largo del capitalismo industrial, ha condicionado 

de manera abrumadora el tipo de satisfactores 

dominantes. 

La construcción de una economía humanista exige, 

en este marco: entender y desentrañar la dialéctica 

entre necesidades, satisfactores y bienes 

económicos, con el fin de pensar formas de 

organización económica en que los bienes 

potencien satisfactores para vivir las necesidades 

de manera coherente, sana y plena. Ya no se trata 

de relacionar necesidades solamente con bienes y 

servicios que presuntamente  las satisface; sino de 

relacionarlas además con prácticas sociales, formas 

de organización, modelos políticos y valores que 

repercuten sobre las formas en que se expresan las 

necesidades. 

Tipos de satisfactores  

Los satisfactores pueden tener diversas  

características que abarcan un amplio abanico de 

posibilidades. 
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Violadores o destructores: son elementos de 

efecto paradojal, al ser aplicados con la intención 

de satisfacer una determinada necesidad, no sólo 

aniquilan la posibilidad de su satisfacción en un 

plazo cercano, sino que imposibilitan la satisfacción 

adecuada de otras necesidades, además su atributo 

especial es que siempre son impuestos. 

Pseudo-satisfactores: estimulan una falsa 

sensación de satisfacción de una necesidad 

determinada, su atributo especial es que 

generalmente son inducidos  a través de 

propaganda, publicidad u otros medios de 

persuasión. 

Inhibidores: por el modo en que satisfacen 

(generalmente sobresatisfacen) una necesidad 

determinada, dificultan seriamente la posibilidad 

de satisfacer otras necesidades. Su atributo, es que 

generalmente se hallan ritualizados ya que 

proceden de hábitos arraigados.  

Satisfactores singulares: apuntan a la satisfacción 

de una sola necesidad, siendo neutros respecto a la 

satisfacción de otras necesidades. Su principal 

atributo es el de ser institucionalizados, ya que 

tanto en el Estado como en la sociedad civil, su 

generación suele estar vinculada a instituciones. 

Satisfactores sinérgicos: por la forma en que 

satisfacen una necesidad determinada, estimulan y 

contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 

necesidades. Su principal atributo es el de ser 

contrahegemónicos al revertir racionalidades 

dominantes como las de competencia y coacción. 

Satisfactores exógenos y endógenos 

Los satisfactores correspondientes a las primeras 

cuatro categorías, por ser habitualmente 

impuestos, inducidos, ritualizados o 

institucionalizados, son en alto grado exógenos a la 

sociedad civil. En tal sentido se trata de 

satisfactores que han sido tradicionalmente 

impulsados de arriba hacia abajo. La última 

categoría, en cambio, revela el devenir de procesos 

liberadores que son producto de actos volitivos que 

se impulsan por la comunidad desde abajo hacia 

arriba, es eso lo que los hace contrahegemónicos, 

aún cuando en ciertos casos también pueden ser 

originados en procesos impulsados por el Estado.  

Un desarrollo orientado hacia la satisfacción de las 

necesidades humanas no puede estructurarse 

desde arriba hacia abajo, no puede imponerse por 

ley ni por decreto, sólo puede emanar 

directamente desde las acciones, aspiraciones y 

conciencia creativa y crítica de los propios actores 

sociales que, de ser tradicionalmente objetos de 

desarrollo, pasan a asumir su rol protagónico de 

sujetos. El carácter contrahegemónico que tiene el 

Desarrollo a Escala Humana no implica 

necesariamente agudizar el conflicto entre Estado y 

Sociedad Civil, por el contrario, intenta demostrar, 

a través del método propuesto, que el Estado 

puede asumir un rol estimulador de procesos 

sinérgicos a partir de los espacios locales, pero con 

capacidad de abarcar todo el ámbito nacional. 

Pobrezas y no pobreza 

Cualquier necesidad humana fundamental que no 

es adecuadamente realizada revela una pobreza 

humana. La pobreza de subsistencia(debido a 

alimentación y abrigo insuficientes); de protección 

(debido a sistemas de salud ineficientes, a la 

violencia, etc.); de afecto (debido al autoritarismo, 

la opresión, etc.); de entendimiento (debido a la 

deficiente calidad de la educación); de 

participación (debido a la marginación y 

discriminación de mujeres, niños y minorías), de 

identidad(debido a la imposición de valores 

extraños a culturas locales y regionales, emigración 

forzada, exilio político, etc.) y así sucesivamente. 

Patologías 

Cualquier necesidad humana fundamental no 

satisfecha de manera adecuada produce una 

patología: desempleo, deuda externa, 

hiperinflación, entre otras. La determinación de las 

terribles patologías colectivas que surgen en los 

países pobres, como consecuencia de la aberrante 

situación, es el segundo desafío del Desarrollo a 

Escala Humana. Un tercer desafío consiste en 

reconocer y evaluar las patologías colectivas que 

los diversos sistemas sociopolíticos son capaces de 

provocar  -cada uno a su manera y con su propia 

intensidad- como resultado del bloqueo 

sistemático de necesidades tales como 

entendimiento, protección, identidad, afecto, 

creatividad y libertad. 

Para una mejor comprensión de las patologías 

colectivas es preciso establecer las necesarias 

interdisciplinariedades. La posibilidad de 
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desarrollar diálogos fecundos entre disciplinas 

pertinentes para la adecuada interpretación de 

problemáticas, constituye el cuarto desafío. 

Cada disciplina, en la medida en que se ha hecho 

más reduccionista y tecnócrata, ha creado su 

propio ámbito de deshumanización, retornar a la 

humanización dentro de cada disciplina, es el gran 

desafío final. 

Una matriz de necesidades y satisfactores 

Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse 

en una matriz que clasifica las necesidades según 

las categorías existenciales de ser, tener, hacer y 

estar y por otro lado, las clasifica según categorías 

axiológicas de subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad. 

El ejercicio propuesto tiene una doble virtud. En 

primer lugar, permite operacionalizar a niveles 

locales una estrategia de desarrollo orientada hacia 

la satisfacción de las necesidades humanas. En 

segundo término, por sus propias características, 

resulta educador, creativo, participativo y 

generador de conciencia crítica, en otras palabras, 

el método es por sí mismo generador de efectos 

sinérgicos. 

La sistematización propuesta es aplicable para fines 

de diagnóstico, planificación y evaluación. La matriz 

puede servir en primera instancia, de ejercicio 

participativo de auto-diagnóstico de grupos 

insertos en el espacio local. A través de un proceso 

de diálogo iterativo-preferentemente con la 

presencia de un promotor que haga las veces de 

elemento catalizador-el grupo puede ir 

identificando sus características actuales en la 

medida en que sus integrantes vayan llenando los 

respectivos casilleros. 

El resultado del ejercicio permitirá al grupo tomar 

conciencia de sus carencias y potencialidades más 

profundas. Una vez visualizada la situación actual, 

pueden repetir el ejercicio en términos 

propositivos. En la medida en que los satisfactores 

se vayan identificando con crecientes niveles de 

especificidad, deberán posteriormente ser 

analizados críticamente por el grupo, para 

establecer si son -o deben ser- generados 

exógenamente o si pueden ser generados por la 

propia comunidad. Tal análisis revelará la 

capacidad potencial de autodependencia que 

puede lograrse en ese espacio local y además 

permitirá al grupo evaluar sus efectos positivos si 

son singulares o sinérgicos, y sus efectos negativos 

si son violadores, inhibidores o pseudo-

satisfactores. 

El Desarrollo como dimensión social 

El desarrollo a Escala Humana 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 a los estilos dominantes radica 

en concentrar las metas del desarrollo en el 

proceso mismo del desarrollo; la realización de las 

necesidades humanas fundamentales no debe ser 

la meta, sino el motor de desarrollo mismo. Ello se 

logra en la medida en que la estrategia de 

desarrollo sea capaz de estimular permanente la 

generación de satisfactores sinérgicos. 

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. Cabe preguntarse hasta qué punto 

esos intentos de emulación tienen 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. 

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, capaz de crear los fundamentos para 

un orden en el que se pueda conciliar el 

crecimiento económico, la solidaridad social y el 

crecimiento de las personas y de toda la persona. 

 

Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la 

eficiencia quizás no baste para dar cumplimiento 

cabal a lo deseado; pero sí basta, y plenamente, 
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para evitar que en el ánimo de las personas lo no 

deseado parezca inexorable. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de síntesis negativa (Mendoza, Argentina) 

 

 

Matriz de síntesis positiva (Mendoza, Argentina) 
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