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VISIÓN Y PROSPECTIVA DEL DESARROLLO SOCIAL A ESCALA MUNDIAL 

Antonio Elizalde Hevia (1995) 

Nota: Tener en cuenta que las expresiones de tiempo (Ej: hoy en día, hace 20 años) se sitúan en 1995. 

PRECISIONES CONCEPTUALES 

Desarrollo: El concepto nace de un esfuerzo político por superar la pobreza y la falta de desarrollo 

(subdesarrollo). Es un concepto polisémico y equivoco que da cuenta de un estado y a su vez de un proceso 

y su aplicación se puede dar tanto en individuos como en grupos. Cuando se habla de desarrollo se piensa 

en algo “bueno”, en un cambio o una evolución para mejorar. Sin embargo, la historia ha demostrado que 

el desarrollo de unos pocos se ha logrado a costa del empobrecimiento de otros. El concepto de desarrollo 

trasciende la idea de ser simplemente un esfuerzo colectivo de carácter socio-económico y se convierte en 

una forma de percepción que ha modelado la sociedad. El desarrollo es un fenómeno diferente al del 

crecimiento. 

Social: El concepto se debe trabajar de manera integral y holística reconociendo la sinergia entre los 

procesos del desarrollo. Sinergia como “cooperación o acción conjunta”, donde los elementos asociados 

tienen mayor potencia que la potencia sumada de los elementos en forma aislada. Lo social se refiere a la 

realidad de la existencia cotidiana pero nuestras formas de pensar y conceptuar nos hacen percibirla como 

una realidad fuera de nosotros. El autor se sale de las definiciones ortodoxas y propone una definición de lo 

social más globalizante  y holística que las existentes; asume que el Desarrollo Social es aquel que logra 

generar mayores grados de sinergia entre las necesidades individuales actualizadas y los requerimientos de 

los grupos humanos y las sociedades en que conviven. Esta concepción holística de lo social implica dejar a 

un lado la noción de una realidad aparte de nosotros, trascender el postulado que dice que para 

comprender debemos dividir todo el problema y que esta división no afecta la naturaleza de lo analizado; 

se trata entonces de crear una unidad de sentido que permita dar cuenta de lo que estamos viviendo, 

sintiendo y pensando. 

Elizalde propone que es necesario la superación de la metafísica del progreso, es decir, la necesidad de 

“des-occidentalizar el mundo” y entender que no existe un progreso acumulativo e infinito que pueda 

acabar con los problemas humanos por su propia inercia. 

Citando a Franz Hinkelammert advierte sobre la ilusión de la libertad absoluta y la formación de la utopía.  

Franz plantea que los límites son necesarios para no llegar a la autodestrucción y la improductividad, estos 

funcionan como coordenadas que determinan dimensiones, tiempos y espacios. Hinkelamment señala que 

para la superación de la metafísica del progreso se requiere renunciar al anti-estatismo, pues Estado y 

sociedad civil no son excluyentes sino complementarios, el desarrollo de la sociedad civil presupone el 

desarrollo del Estado y en el desarrollo del Estado (para que no se convierta en autoritario) se debe dar el 

desarrollo de la sociedad civil. Se da pues una relación de complementariedad y de equilibro entre ambos 

conceptos en función de la mayor libertad de los sujetos. 

REALIDAD DE LA POBREZA  

(Los siguientes contenidos han sido extraídos de un trabajo de Luis Razeto sobre la posición de la 

coordinadora de ONGs de Chile ante la Cumbre de Desarrollo Social) 

Hace 3 décadas la pobreza era algo pasajero, hoy en día (aunque las cifras de pobreza en América latina y 

en todo el mundo son alarmantes) el enfoque estadístico de esta realidad deja tras las sombras de las cifras 

muchos hechos, fenómenos y procesos que han dado lugar a la transformación de la pobreza. Hoy en día 

tenemos una pobreza cualitativamente diferente a la de hace 20 años. 
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Hace 20 años, con la expansión de los mecanismos industriales y estatales modernos, se transformaron las 

formas de producción, distribución y consumo tradicionales, afectando a gran parte de la población 

campesina, a grupos indígenas y a los artesanos que se vieron obligados a migrar a las ciudades y adaptarse 

a otros modos de vida (obreros). Así que la población pobre de aquel entonces era la población que no 

había logrado integrarse a la vida moderna debido a que la infraestructura urbana (los productos y los 

servicios) no crecían tan rápido para absorber a la masa social que migraba a las ciudades, de esta manera 

muchos grupos sociales se vieron obligados a ubicarse en las periferias de las ciudades. 

Hoy en día el mundo de los pobres es más numeroso, pues se unen a la masa aquellas personas que 

habiendo logrado anteriormente alguna participación en la vida moderna (participación laboral, consumo, 

etc.) experimentaron luego otros procesos de exclusión (subempleo, perdida de beneficios sociales, etc.) de 

esta forma las personas excluidas luego de haber participado y de haberse integrado, han logrado una 

modificación de la conformación cultural, económica, social y politica del mundo pobre y marginal. 

Hace 20 años se pensaba en la liberación de los pobres y existían movimientos populares que consideraban 

que los pobres eran importantes, pero los pobres han dejado de interesar a los partidos políticos (aunque 

aun aparezcan en sus discursos)  a las universidades, los intelectuales, etc. Ya no interesa la transformación 

sino la globalización. 

La pobreza se ha constituido además en un peligro al medio ambiente y a la seguridad. Los problemas de 

seguridad parten de que la pobreza crea delincuencia, porque para muchos la actividad delictual 

representa el camino más fácil para resolver sus dificultades de subsistencia y para responder a los niveles 

de consumo  a los que nos lleva la publicidad y los medios de comunicación, esta salida no representa 

estabilidad, pero para muchos ésta aparece como la única salida. En el ámbito medio ambiental se 

constituye en un peligro algunas practicas recurrentes en zonas densamente pobladas y con precaria 

urbanización, como por ejemplo el desecho de las basuras que no tienen una adecuada canalización, la 

quema de combustibles de baja calidad, el polvo que se levanta de calles sin pavimentar siendo estas 

situaciones que traen también repercusiones sobre la salud de la población. 

 Cuando estas problemáticas sociales trascienden a otros grupos de la población, es cuando la población en 

general se preocupa por la pobreza, únicamente cuando los afecta a ellos. 

La población en situación de pobreza busca además la activación de la economía popular para obtener un 

ingreso económico: fenómenos como los trabajadores independientes, las microempresas y las 

organizaciones económicas populares hacen parte de la economía informal. 

DESARROLLO SOCIAL 

Aunque la superación de la pobreza necesita bienes materiales y financieros para una adecuada dotación 

de recursos, estos no serán suficientes para alcanzar el desarrollo social. Más importante que los bienes 

son las capacidades humanas, el conocimiento para organizarse y gestionar, la capacitación, etc. proveer 

bienes materiales puede satisfacer las necesidades transitoriamente pero eso no saca a la población de la 

pobreza ni los desarrolla, es necesario el fortalecimiento de las capacidades para hacer frente a las 

necesidades recurrentes y en expansión. 

El desarrollo social es comunitario y compartido, no consiste en la movilidad ascendente de personas o 

familias, deben participar conjuntamente millones de personas o simplemente no existirá. Debe existir una 

organización, una cooperación y una participación conjunta de los mismos grupos sociales que lo 

experimentan, solo de esa forma se refuerzan las iniciativas y se juntan energías. 

Se debe tener en cuenta que el funcionamiento “automático” del mercado no resuelve la pobreza, tiende 

por el contrario reproducir desigualdades en la distribución de la riqueza y no permite que la población 
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pobre participe de sus dinámicas, los excluye. También la superación de la pobreza es algo que nos 

compete a todos, pues si en una sociedad hay muchos pobres la sociedad como tal es pobre y 

subdesarrollada. 

La educación popular y la economía popular son los elementos centrales del desarrollo social, permiten 

desarrollar la autoestima, se toma consciencia, se juntan energías, entre otros. La dimensión de lo local es 

esencial para el desarrollo social pues exige el involucramiento de organizaciones, de iniciativas culturales, 

económicas, políticas, etc. Todo esto se traduce entonces en un desarrollo lento (superar la pobreza no se 

logra en un mes) que puede ser acelerado por medio de proyectos y programas a largo plazo. 

PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA CUMBRE SOBRE DESARROLLO SOCIAL 

Se formularon las siguientes propuestas de acción: 

- Fomento y reestructuración de la cooperación al desarrollo 

- Creación de un gran fondo mundial de solidaridad, específicamente destinado al desarrollo  social y 

el combate a la pobreza. 

- Promoción de intercambio humano y de experiencias. 

- Creación de sistemas de apoyo a la economía popular 

- Recapacitación de los agentes de al acción social y promocional. 

- Reconocimiento de status especial para las ONGs dedicadas a al pobreza y al desarrollo social. 

- Sistematización, adaptación y replicación de las experiencias exitosas. 


