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HACIA UN DESARROLLO REGIONAL CENTRADO EN EL SER 
HUMANO 

 
José Ángel Domínguez Ordóñez1 

 
El desarrollo del hombre primitivo. 
 
Muchas veces se utiliza el significado de la palabra desarrollo como progreso, de hecho se 

toman como sinónimos, pero se utiliza mas desarrollo en las ciencias naturales y progreso en 

las ciencias sociales. 

 

El hombre al inicio de la historia, es muy probable que su desarrollo se lo deba al instinto de 

supervivencia, junto al desarrollo mental alcanzado, al cambiar su entorno y sus necesidades 

básicas, se fue modificando la percepción de este desarrollo y poco a poco fue pasando de 

la supervivencia a la comodidad y posteriormente al estatus social, por lo que creemos que la 

necesidad de una mejoría, se ha ido modificando conforme cambia el entorno y las 

necesidades del individuo. 

 

Bien podemos suponer que el hombre primitivo pudo sobrevivir a los grandes retos que se le 

presentaron como fueron, la era glaciar y los grandes depredadores, gracias a que supo 

utilizar sus habilidades y el medio ambiente para su sobre vivencia, lo que podríamos definir 

como una necesidad de desarrollo o un cambio muy elemental, tal vez solo sea una mejoría 

de habilidades, pero un desarrollo al fin, ya que significaba una mejoría de un estado previo.  

 

Con el sedentarismo, de acuerdo con la pirámide de Maslow, la mayor preocupación son las 

necesidades básicas, esto es comida y seguridad, poco a poco al irse civilizando, y 

desarrollando una capacidad mental mayor, el hombre fue deseando otras cosas aparte de 

las básicas, poco a poco se fue aprovechando de el entorno, así como de los animales y 

congéneres, y con la aparición del trueque, se esta ejerciendo un capitalismo primitivo, 

debemos recordar que en el trueque lo que daba un valor diferente a las cosas, era la 

necesidad que un individuo tenia de ellas, otro rasgo del capitalismo.  

 

El siguiente paso era darles valor a los individuos, y como es lógico, aquel individuo que 

poseía mas cantidad de las cosas que necesitaba la mayoría, era el que tenía mayor 
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influencia, y aquel que solo tenia su persona como posesión, era la que menos influencia 

tenía en la comunidad, por lo que la organización social cambio, ya no se necesitaba 

solamente al individuo por su fuerza física, si no por las necesidades de los miembros de la 

organización que podía cubrir.  

 

Pero con el tiempo no era suficiente con lo que se tenía en la comunidad, por lo que se 

empezó a desear lo que otras comunidades poseían, con el cambio del entorno, las 

necesidades empezaron a cambiar, como en el caso de la seguridad, pasó de la seguridad 

personal a la seguridad de la comunidad y cambió la organización territorial de las 

comunidades.  

 

Al organizarse diferentes comunidades con características comunes, como son el idioma, 

características físicas, creencias teológicas etc. con el fin de cubrir ciertas necesidades, 

estaban naciendo las regiones sociales, o como históricamente se les conoce los reinos.  

 

La idea de desarrollo en Europa. 

Algunas de estas regiones sociales marcaron un parte aguas en la historia de la humanidad, 

como son los aztecas, los mayas, los árabes, los griegos, los romanos, aportando 

innumerables conocimientos a la humanidad y con esto impulsando su desarrollo. 

 

La griega es una de las civilizaciones que más influencia ha tenido a lo largo de la historia, y 

la teoría de desarrollo fue muy importante para esta cultura, sus grandes filósofos plasmaron 

la idea de una mejora en relación al tiempo en sus diferentes obras. (Nisbet 1998) 

 

Hesiodo, este campesino filósofo vivió a finales del siglo VII a.c., afirmaba que la humanidad 

vivía al inicio en condiciones de gran escasez material, desdicha y miedo. Pero Prometeo, 

desafiando la ira  y el terrible castigo de Zeus,  compadecido por la desgraciada situación de 

la humanidad les regalo el fuego, de esta forma generó el progreso de la humanidad, que 

posteriormente llegaría a crear la civilización. 

Entre los filósofos del mundo clásico se encuentra a principios del siglo V Protagoras el 

primero y mas grande de los sofistas, el cual menciono que la historia del hombre había sido 

una historia de continuo progreso.  
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Tucides en su obra “Historia de la guerra del Peloponeso”, plasma lo convencional que era 

para los griegos la idea de que los hombres habían progresado en relación con el pasado 

más remoto.  

 

En la obra que más claramente habla Platón de la idea del progreso es en “Las leyes”, sobre 

todo en su libro tercero, el cual contiene el dialogo en el que habla del desarrollo de la 

humanidad y el progreso de las instituciones en grandes periodos de tiempo.  

 

El progreso de la cultura fascinaba a Aristóteles, la más clara evidencia de su creencia en el 

progreso político, esta plasmado en su obra “Política” su descripción del paso de la familia al 

pueblo y de la confederación de pueblos al Estado es la mejor muestra de ello. (Goñi 2004, 

Perez 2004, Nisbet 1998) 

 

Zenón el fundador de la escuela estoica que rivalizo con el epicureismo en el campo 

filosófico, declaro que la aparición del hombre coincidió, gracias a la intervención divina, con 

el de las artes  y técnicas. Zenón no concebía una edad de oro en el remoto origen de la 

humanidad.  

 

Existen varias contradicciones en el pensamiento filosófico de Séneca, por un lado hizo 

algunas asombrosas afirmaciones sobre el progreso del hombre sobre la tierra a lo largo del 

tiempo. Por otra parte Séneca hace afirmaciones que parecen contrarias a esta idea del 

progreso como cuando se refiere al efecto destructivo del progreso en áreas tales como el 

armamento y las demás técnica bélicas.  

 

Sin duda alguna un fenómeno teológico social que marco, y hasta la fecha tiene gran 

influencia en la humanidad es el cristianismo.  

 

Los griegos introdujeron en la idea del progreso la característica del crecimiento natural de 

los conocimientos en el transcurso del tiempo, y del consecuente desarrollo natural, por su 

lado los cristianos dotaron a la idea del progreso de nuevos atributos que la dotaron de una 

fuerza espiritual que no había tenido en épocas paganas. Dichos atributos fueron entre otros, 

la visión de la unidad de la humanidad entera, el papel de la necesidad histórica, la imagen 

del progreso como el despliegue a lo largo de las épocas de un plan presente desde el 

principio de la historia del hombre, y por ultimo de una creciente confianza en el futuro y un 
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interés cada vez mayor por la vida en este mundo. Ahora bien también es cierto que el 

cristianismo y su idea del progreso, resultan de una fusión cristiana de elementos judíos y 

griegos.  

 

Para San Pablo el crecimiento de la cristiandad y el del ser humano eran a la vez naturales y 

necesarios; no solo eran necesarios de la naturaleza misma de las cosas, que es lo que 

habían pensado los griegos, si no que, aquí entra el elemento judío, también lo era de la 

voluntad divina; este ultimo factor explicaba su necesidad.    

 

Tertuliano fue el principal defensor de la cristiandad en su época fue el autor de la frase “Es 

cierto por que es imposible”, hay un gran respeto de Tertuliano por los logros humanos y 

sobre todo por los del imperio romano, principalmente en el campo de la cultura. Este filósofo 

no fue el primero ni el ultimo en hablar de la felicidad del hombre así como de la grandeza de 

sus logros, en vísperas de una era de graves depresiones y continúas derrotas militares. 

(Goñi 2004, Perez 2004, Nisbet 1998) 

 

San Agustín dedica unos párrafos a la idea del progreso en el libro 22 de la ciudad de Dios. 

San Agustín siente una fascinación profunda por la fecundidad y la difusión de la raza 

humana sobre la tierra. Compara el crecimiento y desarrollo de la humanidad a un río o a un 

torrente que ha conducido las virtudes y los vicios del hombre a lo largo del tiempo. 

Naturalmente Dios es el creador de todo ello, pero dio a los seres humanos y a los animales 

la capacidad congénita de propagar su especie, sin importarles la necesidad de hacerlo. 

(Goñi 2004, Perez 2004, Nisbet 1998) 

 

San Agustín pone a Dios en una concepción progresista en la que el desarrollo y el 

crecimiento tienen un papel preponderante, Dios hace que la semilla se desarrolle a partir de 

unos pliegues secretos e invisibles hasta convertirse en las formas visibles de belleza que 

aparecen ante nuestras miradas, así como también San Agustín alaba las maravillas 

conseguidas por las artes y las ciencias.  

 

En parte de su obra San Agustín habla de los logros obtenidos por el hombre en la tierra a lo 

largo de la historia, así como también tiene la facultad de apreciar estéticamente al hombre 

mismo y a sus cualidades físicas y psicológicas.  
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Por otro lado la corriente anterior al surgimiento de los monasterios, que capto el interés 

tanto de los monjes como de otros cristianos. Esta corriente pensaba que las cosas 

mundanas también deben ser cambiadas: desde las técnicas agrícolas, el registro preciso de 

los hechos para la posteridad, la medida del tiempo, la preparación de libros nuevos, mas 

duraderos y mas bellos que los antiguos, hasta otros muchos que jamás hubieran llegado a 

tener la importancia que alcanzaron en la vida monastico-cristiana si en realidad los hombres 

de esta época hubieran pensado en la inminencia del fin de este mundo. (Nisbet 1998) 

 

Los principales filósofos de la idea del progreso, mantenían una postura universal, esto es 

pensaban en el progreso como una característica de toda la humanidad no solo de algunos 

pueblos o razas. Condorcet, Comte, Spencer y muchos otros pensadores del siglo XVIII y 

XIX sabían muy bien que cualquier pueblo, nación o imperio tiende a perder al cabo del 

tiempo el poder que le permitió alcanzar una posición predominante. Pero lo realmente 

importante es que fuera cual fuese el destino de cada uno de los pueblos de la tierra, nada 

puede impedir el progreso de la humanidad considerada en su conjunto. (Nisbet 1998, 

Horkheimer 1993) 

 

En el siglo XIX, el elemento que dio mayor fuerza a la idea del progreso fue la creencia que 

las teorías de desarrollo que formulaban los filósofos, eran elementos de las ciencias 

sociales, que veían ese progreso como fruto de la necesidad.  

 

El concepto de necesidad histórica resulta de la fusión de la historia sagrada de los judíos y 

del interés griego por el crecimiento natural.  

 

En “las dos ciudades”, San Agustín nos muestra como el conflicto es como un mecanismo 

para la idea del progreso. El conflicto comienza de hecho con el origen de la raza humana y 

no se interrumpirá hasta que triunfe al final la ciudad de Dios. (Goñi 2004, Perez 2004, 

Nisbet 1998) 

 

En el pensamiento occidental, la idea de que el conflicto es causa de cambios y avances es 

desde luego muy antigua y se remonta a los pre-socraticos (sobre todo  Heráclito). (Goñi 

2004, Perez 2004, Nisbet 1998, Brun 1995) 
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El elemento más importante que aporto San Agustín, es la importantísima unión de la idea 

de la necesaria destrucción con la idea de la redención, esta idea proviene del libro de la 

revelación o el Apocalipsis. (Goñi 2004, Nisbet 1998)   

 

Contrario a lo que se pensaba la alta Edad Media es una de las épocas mas importantes de 

la historia mundial, en lo que se refiere a logros intelectuales y culturales, el desarrollo de la 

humanidad es tanto tecnológico como humanista. En este periodo, se hicieron inventos tan 

importantes para su época como el hacha y el arado de hierro.  

 

En la época medieval existió una metáfora que expresaba claramente el aprecio que se tenía 

en la época por el conocimiento, dicha frase la expreso Bernard de Chartres “Somos enanos 

que apoyamos nuestros pies en los hombros de gigantes”, en esta frase se encierra también 

el sentido continuo del desarrollo.  (Taylor 2002, Nisbet 1998) 

 

Otro influyente de su tempo fue Joachim de Fiore, el cual profetizo que llegaría un tiempo en 

el cual la humanidad no necesitaría de autoridad alguna, ya que estaría compuesta por seres 

libres, puros, rectos y contemplativos que no requerirán mas autoridad que la propia. (Nisbet 

1998) 

 

Rene Descartes es un caso singular, ya que son dos pensamientos totalmente distintos, por 

un lado un Descartes científico que se ayudo con los conocimientos y descubrimientos del 

pasado para formular sus teorías científicas, por otro lado el Descartes que desprecia todos 

los conocimientos previos y pide se quemen todas las bibliotecas.  

 

Jean Bodin sentía un respeto por el carácter tradicionalista y acumulativo de la historia de la 

sociedad humana queda demostrado en las alabanzas que tributa  a los monasterios, 

cofradías y fraternidades.(King 1999, Nisbet 1998) 

 

Para Bodin la evolución de la humanidad no es regresiva si no todo lo contrario;  es una 

evolución hacia el progreso que la aleja cada vez más de sus primitivos comienzos.  La 

revolución puritana, efectivamente llevo a acabo una revolución política y social, pero para 

nuestro caso es mas importante la revolución intelectual- artística y científica especialmente- 

fomentada por esta corriente de pensamiento. (King 1999, Nisbet 1998) 
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No es exagerado decir que la aparición y difusión del puritanismo es el acontecimiento 

intelectual más importante del siglo XVII. Max Beber fue el primero en señalar la influencia 

del puritanismo en la popularización del espíritu capitalista en el mundo moderno, se ha 

mencionado en repetidas ocasiones que en el seno del puritanismo se encuentran asimismo 

las semillas de las primeras ideas radicales de las clases bajas y la clase obrera en 

particular.(Nisbet 1998, Horkheimer 1993) 

 

Uno de los principales exponentes de la doctrina cristiana del progreso es el obispo católico 

Bossuet, con su “Discurso sobre la historia universal” (Chadwick 2000, Nisbet 1998) 

 

Calvino por su parte afirmaba que mucho antes del regreso de Dios a la tierra y del juicio 

final, todos los pueblos disfrutarían de una gran difusión del conocimiento y gracias a esta 

difusión del conocimiento todos los pueblos incluidos los judíos,  se unirán en Cristo, aunque 

debemos mencionar que para Calvino esta difusión de conocimiento era solo conocimiento 

religioso el cual posteriormente  amplia a toda clase de conocimientos.  

 

Por otra parte Newton muestra de forma clara en sus escritos, los más importantes “los 

Principia”  la unión de ciencia y religión. (Nisbet 1998) 

 

En el siglo XVII Leibniz causo gran polémica con sus teorías, una de las cuales sostiene que 

este mundo es el mejor de todos los posibles, esto se sustenta en la línea continua de 

progreso y dentro de algunos años el mejor mundo que habrá existido será el de ese 

momento. (Jolley 2005, Nisbet 1998) 

 

Para Vico puritano del siglo XVIII, la providencia lo creo y ordeno todo, mas sin embargo las 

civilizaciones tenían periodos de desarrollo  y de decadencia pero después de un periodo de 

decadencia, la civilización en cuestión no empezaba del mismo nivel de cómo había 

empezado si no de un nivel mas alto, por lo que el desarrollo en lugar de cíclico era 

considerado en espiral o ciclos ascendentes. (Giambatista 2002, Nisbet 1998) 

 

Darwin aseguraba que la sucesión de las especies nunca se había interrumpido, y que la 

selección natural siempre actuaba para bien de cada ser, que todas las cualidades 

corporales y mentales tienden, debido al progreso, hacia la perfección.(Nisbet 1998, Wyon 

1985) 
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Wallace, codescubridor del principio de la selección natural, afirmaba que el proceso de 

evolución concluiría algún día, teniendo como resultado una sola raza homogénea, cuyos 

individuos serán perfectos en todos los aspectos. (Nisbet 1998) 

 

Turgot quien a los veintitrés años pronuncio la conferencia “Revisión filosófica de los 

sucesivos adelantos de la mente humana”, la cual es considerada como la primera 

declaración sistemática, secular y naturalista de la idea moderna del progreso. Turgot era 

partidario de la idea de un progreso de la humanidad en su conjunto aunque ciertas 

sociedades decayeran y otras sobresalieran. (Groenewegear 2002, Nisbet 1998) 

 

Aun con sus ideas etnocentristas es claro que  Gibbon al igual que Turgot tiene clara la idea 

de progreso, al afirmar que habrá estados que emergerán y otros que se hundan pero en su 

conjunto Europa seguirá siempre progresando, que ninguna otra cultura amenazara este 

progreso.  

 

Adam Smith con su obra, “Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las 

naciones”, se convierte en el máximo defensor de su tiempo de la libertad económica 

individual o lo que él llamaba el sistema de libertad natural. (Groenewegear 2002, Nisbet 

1998) 

 

Por otro lado, se menciona a Condorcet como el filosofo que estableció que el progreso, era 

una de las leyes fundamentales para el estudio de la humanidad. (Williams 2004, Nisbet 

1998) 

 

Las bases filosóficas de la idea del progreso de Godwin son la individualidad perfecta y libre, 

con lo cual se llegaría a una perfección en general. (Nisbet 1998) 

 

Malthus en una primera etapa prevé un clima catastrófico, con su tesis de desproporción 

entre el crecimiento de la población y el de los abastos, en la cual afirmaba, lo que le espera 

a la humanidad es una hambruna de dimensiones gigantes, debido al crecimiento 

desproporcionado de la población, en comparación con el crecimiento de los 

abastecimientos alimenticios. Tiempo después, Malthus aseguraba que la tasa de 

procreación puede ser detenida con la libertad civil de los individuos, para que tengan la 

capacidad de planear su vida, y puedan salir de la pobreza (Geoffrey 1998, Nisbet 1998) 
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Según Kant, todas las capacidades y poderes implantados por la naturaleza en un individuo 

o en su especie, están destinados a desarrollarse completamente hasta su fin en el curso del 

tiempo. (Nisbet 1998, Horkheimer 1993) 

 

Por otro lado, Heine tenía fe en la idea del progreso y creía que la humanidad estaba 

destinada a ser feliz. (Phelan 2006, Nisbet 1998) 

 

Rousseau, en su obra el contrato social, habla de una sociedad en la cual todos sus 

miembros gozan de los mismos privilegios y garantías, una sociedad utópica pero igualitaria. 

(Nisbet 1998, Cobo 1995) 

 

Saint-Simon, considerado el creador de la sociología moderna y sistemática, para comprobar 

que Saint Simon era seguidor de la idea del progreso, baste recordar las ultimas palabras 

que dijo a sus discípulos en su lecho de muerte, la edad de oro que aguardaba a la 

humanidad seria consecuencia de las leyes del desarrollo social y del esfuerzo unido de la 

clase obrera. (Le Roy 2001, Nisbet 1998) 

 

Para Comte, el objetivo de su obra Filosofía positiva era demostrar que la inteligencia 

humana ha avanzado en tres fases: la teológica en la cual todo se explica por medio de los 

dioses, la metafísica en la cual todo se explica por medio de entes y espíritus, finalmente la 

positiva o científica en la que se tienen explicaciones científicas. (Nisbet 1998, Horkheimer 

1993) 

 

Marx en el prefacio de la obra el capital de 1867, menciona que desde su punto de vista la 

evolución de la sociedad aparecía como un proceso de historia natural. (Nisbet 1998) 

 

Para Fichte el universo esta en una continúa transfiguración, en un constante progreso hacia 

la perfección, en una línea que se dirige hacia el infinito. (Nisbet 1998) 

 

Hegel es considerado sin duda el filósofo mas influyente del siglo XIX, en todas sus obras 

pero sobre todo en la dialéctica, Hegel deja plasmada su fe en el progreso, de hecho la 

dialéctica significa el camino del progreso, todo debe ser visto desde un punto de vista 

orgánico, aunque son diferentes estadios la totalidad siempre da como resultado un 

desarrollo. (Jean-Luc 2002, Nisbet 1998) 
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Desarrollo en México. 

Ahora bien en el caso de nuestro país, con la llegada de los españoles, y el lógico 

conocimiento de la situación político administrativa que guardaba el imperio de Tenochtitlan, 

los conquistadores sabían que para tener el control del territorio tenía que conquistar 

Tenochtitlan, debido al férreo control que mantenían los aztecas con las regiones bajo su 

mando, al consumarse la conquista se dio paso a una impresionante época de cambio, 

conocida como la colonia, en la que se trato de españolizar el territorio conquistado, pero en 

el transcurso de esta nueva organización político-cultural-territorial, se dio la fusión de las 

dos culturas dando como resultado lo que conocemos como republica mexicana, aunque 

algunos sectores importantes sufrieron grandes cambios también es cierto que otros 

sectores se conservaron, entre los sectores que cambiaron se encontraban por obvias 

razones las actividades económicas, como la ganadería, la minería, la agricultura, con la 

introducción del trigo y la caña de azúcar, que antes de la conquista no existían, uno los 

sectores que no sufrieron grandes cambios, en un primer momento, fue el de las vías de 

comunicación, ya que prácticamente se siguieron utilizando gran parte de las mismas vías de 

comunicación que existían antes de la conquista, también se conservo la gran Tenochtitlan 

como capital político administrativa de la Nueva España. 

 

Otro sector que sufrió grandes cambios fue el de la organización social, la organización 

social de los nativos de América, estaba regidos por lazos sanguíneos, mientras que la 

organización social impuesta por los europeos estaba restringida a un lugar geográfico, esto 

significaba que mientras los nativos pertenecían a una grupo social o altepetl, no importando 

el lugar de su nacimiento, esto significa que eran mexicas, toltecas, zapotecas, tlaxcaltecas 

etc. No importando el lugar de nacimiento, con la llegada de los españoles lo que importaba 

era el lugar geográfico de nacimiento, como la Nueva España, Nueva Galicia o la Nueva 

Vizcaya.  

 

Las regiones se desarrollaron de acuerdo con sus oportunidades, por ejemplo Acapulco 

logro gran relevancia con el galeón de Filipinas, debido a su gran carga comercial y todo lo 

que esto conlleva, pero al dejar de funcionar esta ruta comercial, la importancia de Acapulco 

y su desarrollo comercial fue disminuyendo, en otros sitios este desarrollo prevaleció como la 

ciudad de Puebla de los Ángeles, que desde su formación a mantenido cierta jerarquía, así 

como el puerto de Veracruz que se consolido como un puerto comercial, también se 
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perdieron oportunidades de desarrollo, como cuando se dejo de construir el canal del Istmo 

de Tehuantepec y se construyo en su lugar el canal de Panamá.  

 

Debido a que se encontraban muy alejados de la capital del país, varias regiones dejaron de 

pertenecer a nuestro territorio, como la Meseta que se vendió a los Estados Unidos de 

Norteamérica, así como Texas que primero se independizo y luego se anexo a la Unión 

Americana, esto por que se encontraban prácticamente aisladas, debido a que la única vía 

de comunicación “el camino de terra dentro” no comunicaba a las regiones entre si, las 

diferentes vías de comunicación de nuestro país se planearon de manera radial, siempre 

partiendo de la ciudad de México. (Cockcorft 2001, Rozat 2001, Von 1998) 

 

Los grandes movimientos sociales de nuestro país, la Independencia y la Revolución, dieron 

como resultado, grandes cambios en lo político administrativo, pero de manera física o 

geográfica los cambios no fueron tan espectaculares como se pensó. (Cockcorft 2002, 

Cockcorft 2001, Rozat 2001, Von 1998, Cumberland 1984) 

 

En la primera mitad del siglo XX, la lucha política por el control del poder del país fue feroz, 

pero al lograr la unificación política en el Partido Nacional Revolucionario, se alcanzó la paz 

social, se toma como política económica el capitalismo, logrando un desarrollo mas 

acelerado en el país, beneficiando a varios sectores como la incipiente industria de la 

transformación, el turismo, los servicios y la industria energética. (Cockcorft 2002, 

Cumberland 1984) 

 

Durante setenta años, el país fue gobernado por “los hijos de la revolución”, con un partido 

político único (PRI), en el año 2000 se dio la alternancia en el ejecutivo federal, pero por 

diferentes causas no se dio el cambio esperado, y en esta guerra política todos culpan 

mutuamente, en el 2006 se realizaron las elecciones más cerradas y polémicas en la historia 

del país,  el panorama se vislumbra aún más sombrío, con un titular del ejecutivo federal 

cuestionado por la mitad del país  apoyado por la otra mitad, una violencia del crimen 

organizado como no había precedentes en la historia del país, se va a necesitar un gran 

trabajo político, un plan de desarrollo claro que beneficie a la mayoría de los mexicanos. 

 

La tendencia actual es medir el desarrollo de una sociedad o región, desde el punto de vista 

estrictamente económico, sin tomar en cuenta al ser humano, sin importar el medio ambiente 
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o los costos sociales que la población tenga que pagar, esto se plantearía de otra  manera, 

el beneficio económico de algunos y perjuicio ambiental de todos. (Gómez 2003, Stiglitz 

2002, Chossudovsky 2002, Brañes 2000, Leff 2000, Jiménez 2000, Cisneros 2000 Leff 2000, 

Jiménez 2000, Cisneros 2000, Amin 1999) 

 

En la actualidad vivimos una época de primitivismo tecnológico, donde las grandes 

economías se despreocupan del crecimiento de la brecha que las separa de las otras 

economías, mientras en unos países se gastan enormes fortunas en armamento, haciéndole 

la guerra a otros países en aras de una supuesta democracia, en otros la gente no tiene 

acceso a los servicios básicos como son educación, salud, agua, electricidad etc. Mientras 

en unos países se produce exceso de alimento modificándolo genéticamente (Transgenico), 

en otros la población muere por enfermedades no tratadas po la pobreza y el hambre. 

(Gómez 2003, Stiglitz 2002, Chossudovsky 2002, Amin 1999) 

 

Hace falta entonces trabajar una propuesta de desarrollo que tenga como eje el desarrollo 

integral del ser humano, que se enfoque en su bienestar, su calidad de vida y tome a el 

desarrollo económico,  como un elemento mas para llegar a la meta: el desarrollo del ser 

humano. (Gómez 2003, Stiglitz 2002, Leff 2000, Jiménez 2000, Cisneros 2000, Amin 1999)  

 

En esta propuesta para un desarrollo humano, es decir un desarrollo donde el centro sean 

los seres humanos -con todo lo que esto implica- es fundamental la garantía plena de los 

derechos humanos y no solo estamos hablando del derecho a un medio ambiente limpio, nos 

referimos a que se garantice el derecho a seguridad, a la alimentación, a la educación, 

vivienda, trabajo, es decir el  derecho a una vida digna. (Gómez 2003, Leff 2000, Jiménez 

2000, Cisneros 2000) 

 

Es cierto que este mundo esta globalizado, lo cual para muchos trae ventajas, sin embargo 

existe también un “gran pero”, el cual es que las ventajas de la  globalización y sus 

beneficios no han alcanzado a todos. De hecho no se están logrando los avances que este 

modelo económico prometía, ya han pasado mas de dos décadas desde que este modelo 

económico empezó a implementarse, ¿no es tiempo ya de empezar con los ajustes 

necesarios para que los tan prometidos beneficios lleguen a la población?, es mas nos 

atrevemos a decir que la globalización esta generando mas daño que beneficios en la mayor 
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parte de la población. (Altvater 2002, Chossudovsky 2002, Diaz-Salazar 2002, Stiglitz 2002, 

Amin 1999) 

 

Consideramos que el modelo económico debe empezar a humanizarse, deben plantearse y 

promoverse los cambios que el modelo económico necesita, pero ya, no debe esperarse que 

“de pronto” la mano invisible del libre mercado de Smith resuelva los problemas, sobre todo 

aquellos vinculados con el deterioro del medio ambiente, el cual debe ser atendido de 

manera urgente, no sólo por el costo que tuviera para las generaciones futuras, sino por el 

daño que ya nos está ocasionando y el compromiso de nuestra esperanza de vida, como lo 

ha planteado Kurosawa en sus famosos cortometrajes (Altvater 2002, Chossudovsky 2002, 

Diaz-Salazar 2002, Stiglitz 2002, Amin 1999) 

 

Así que debemos estar conscientes de que uno de los cambios que no puede esperar es el 

rescate del medio ambiente, ¿cómo va a existir desarrollo en un ambiente contaminado?, 

¿cómo se va a elevar la calidad de vida con un ambiente no apto para la vida? (Ramírez 

2003, George 2002, Leff 2000) 

 

De hecho, uno de los puntos a considerar en la definición de desarrollo es el medio 

ambiente, un ambiente apto para la vida humana, junto con los demás aspectos, económico, 

salud, educación, calidad de vida, deben ser considerados en la definición de desarrollo 

desde el punto de vista humanista. (Gómez 2003, Leff 2000, Jiménez 2000, Cisneros 2000) 

 

Distintas sociedades nos han demostrado que se puede llevar una vida satisfactoria sin usar 

adelantos tecnológicos, Los Menonita, diversas tribus en todo el mundo, Taraumaras, etc., 

pero hasta hoy nadie ha demostrado que se puede vivir en un medio ambiente no apto para 

la vida. 

 

Vincular el desarrollo regional con la protección al ambiente ha sido siempre algo no muy 

claro, debido a que el desarrollo lo entendemos desde el punto de vista occidental, esto es 

desde un único punto de vista, el económico, pero si lo vemos desde una perspectiva 

humanista, entendiendo el desarrollo como el desarrollo integral del hombre, se tendrán que 

tomar en cuenta las condiciones que hacen posible este desarrollo humanista, educación, 

salud, empleo y medio ambiente.(Leff 2000, Jiménez 2000, Cisneros 2000) 

 



 14

Hacia un Desarrollo Sostenible. 

Es importante dejar muy bien definido lo que es desarrollo sostenible, sobre todo luego de 

las lecturas realizadas en el transcurso del doctorado, pues sólo así estaremos en 

condiciones de poder analizar si se tiene o no un desarrollo sostenible. La definición más 

general es aquella en la que menciona “la satisfacción de las necesidades de la 

generación actual asegurando las condiciones para que las generaciones futuras 

puedan satisfacer sus necesidades”. Sin embargo, se han dado otras definiciones para el 

concepto de desarrollo sostenible como son: la del Informe Brutland, 1988, “Desarrollo 

sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias.” 

 

En todas estas definiciones existen coincidencias, especialmente en lo relativo a la 

necesidad de proteger y preservar los ecosistemas, tener un desarrollo económico que 

preserve el medio ambiente, en beneficio de esta generación y las futuras. 

 

Es importante resaltar que en esta definición de desarrollo sostenible, no se sacrifica el 

desarrollo económico, lo que trata de impedirse es el abuso del medio ambiente, recordando 

que el hombre es parte importante de este medio ambiente.  

 

Podemos concluir que para que exista un desarrollo sostenible en cualquier región del 

mundo o incluso a nivel mundial, se debe proteger el medio ambiente, lo que nos lleva a otra 

reflexión, estamos en el punto de la historia donde la situación critica de la contaminación, el 

medio ambiente, el cambio climático y todas las consecuencias del deterioro ambiental, no 

nos permiten tener un desarrollo económico sin la conservación del medio ambiente, incluso 

cuando el incremento en la riqueza económica de algún sector de la población, región o país 

afecte al medio ambiente y por consiguiente al ser humano, no se le debe considerar como 

desarrollo si no un delito contra la humanidad.  

 

En este punto del desarrollo regional, se da una característica muy especial, debido a 

nuestro punto de vista occidental de ver el desarrollo como el beneficio económico, pero 

desde el punto de vista de otras culturas no es así. 
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Es innegable que el capitalismo es una visión económica de desarrollo, por esta 

característica es que el capitalismo a logrado persistir en la historia, da una esperanza de 

desarrollo económico a los habitantes de los países que lo practican, aunque solo sea una 

ilusión para la gran mayoría. 

 

Debido a este pequeño inconveniente, es por lo que estamos de acuerdo en plantear el 

desarrollo desde un punto de vista del desarrollo integral del hombre, es to incluye por 

supuesto el desarrollo regional. 

 

Para definir las características del desarrollo que debe tener la humanidad en el siglo XXI, y 

por el cual todos debemos de trabajar para tenerlo, debemos hacer un análisis a conciencia. 

 

Es necesario recordar que el contexto histórico social que vivimos va cambiando con el 

tiempo, ya que el contexto histórico social que se esta viviendo hoy, también conocido como 

presente, es diferente al contexto histórico social que se vivirá en un futuro, por lo que las 

condiciones y percepción del contexto es diferente, la definición de los conceptos va 

cambiando, sobre todo si son conceptos sociales, y quiero mencionar el caso especifico, por 

universal, del concepto de paz que a mediados del siglo anterior el concepto de paz en un 

país o región se entendía como la ausencia de guerra, poco a poco, de acuerdo como se van 

construyendo los conocimientos, va cambiando el contexto así como la teoría para responder 

a las condiciones del contexto, en la actualidad  se acepta la definición de paz como la 

ausencia de toda violencia, de igual manera el concepto de desarrollo ha cambiado con el 

tiempo 

 

Primero consideramos que es necesario un desarrollo en el cual todos los habitantes del 

mundo estemos en armonía, así como satisfechos con la vida, su desarrollo y el momento 

histórico que nos toco vivir, asegurándonos en no comprometer el desarrollo integral de las 

futuras generaciones. 

 

El párrafo anterior más que la búsqueda de una definición de desarrollo parece una utopía 

de alguna civilización muy avanzada, pero debemos buscar la excelencia, por lo que en la 

definición de desarrollo debemos buscar las características generales para tener un objetivo 

y hacia ahí encaminarnos. 
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Para lograr lo anterior se debe garantizar que todos los seres humanos tengan las mismas 

oportunidades para lograr un desarrollo individual total e integral, esto es que se les asegure 

a todos los seres humanos la oportunidad de desarrollar todo su potencial, aquí entra el 

principio universal de equidad. De hecho este debe ser el propósito de todos los gobiernos 

del mundo. 

 

También se deben de garantizar, no las condiciones mínimas, si no las condiciones óptimas 

para que futuras generaciones logren alcanzar el desarrollo integral óptimo, que de acuerdo 

con la realidad de su tiempo deben alcanzar. 

 

Debemos de tomar en cuentan que de acuerdo con Nisbet, el desarrollo es continuo y lineal, 

o bien que somos enanos sentados en los hombros de un gigante, pues bien cuando 

seamos parte del gigante y tengamos que llevar en nuestros hombros a futuros enanos, 

debemos garantizar el máximo desarrollo que estos enanos puedan alcanzar, escribiéndolo 

de otra manera, nuestra realidad como generación es una, nos vamos a desarrollar a cierto 

nivel, pero ese nivel va a servir como inicio de la siguiente generación, por lo cual las 

realidades que vamos a vivir las generaciones son distintas, por lo que esta generación tiene 

la obligación de asegurar las condiciones optimas para que la generación que sigue logren 

alcanzar su máximo desarrollo y lo mismo debe ocurrir con todas las generaciones, hasta 

alcanzar la ciudad de Dios de acuerdo a San Agustín.  

 

Como mencionamos en los párrafos anteriores, una definición de desarrollo regional 

sustentable basado en el ser humano “es aquel desarrollo que proporciona las condiciones 

óptimas para el desarrollo individual e integral de todo el potencial de los seres humanos 

asegurando las condiciones óptimas para que las generaciones futuras logren su desarrollo 

integral óptimo”. 

 

De acuerdo a lo anterior proponemos que ninguna actividad que afecte el desarrollo integral 

del ser humano pueda definirse como desarrollo. Se puede mencionar que hay un avance 

económico, político, jurídico etc. Pero no un desarrollo. 
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