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Dados los múltiples usos del concepto de desarrollo, es difícil encontrar un consenso en 
el mismo, ya que muchas veces se parte de un concepto teniendo en cuenta la finalidad 
de la utilización del mismo o el ámbito en el cual se esté trabajando.  
 
Un concepto de desarrollo ampliamente difundido es aquel que indica que 
El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su 
población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. 
La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos 
culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tendrían acceso a las 
organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que 
sus culturas y tradiciones sean respetadas. 
 
En términos económicos implica que para la población hay oportunidades de empleo y 
satisfacción de al menos las necesidades básicas. Esto indica cierta distribución de la 
riqueza para lograr el acceso de toda la población a servicios básicos, pero una vez 
satisfecho esta condición, pueden existir numerosas distribuciones de la riqueza que la 
satisfagan. 
 
Este concepto de desarrollo también choca con ciertos tipos de crecimiento económico, 
específicamente contra aquel que no utilice de modo sustentable los recursos naturales, 
o que no respete las tradiciones o lasculturas. En este sentido se puede mencionar por 
ejemplo la tala de bosques en el norte de la Argentina, que en términos contables genera 
crecimiento económico en el corto plazo, va en contra del desarrollo al eliminar 
recursos naturales y no respetar los derechos humanos, tradiciones y cultura de los 
habitantes de la zona. 
 
Asimismo, vemos que los conceptos de desarrollo suelen incluir cierta ideología 
correspondiente al paradigma o marco de pensamiento en el que se encuentra ubicado el 
autor. Por ejemplo, un concepto de desarrollo ligado a la sociedad moderna y al sistema 
de producción capitalista, contiene la intención de maximización del beneficio y el 
estímulo para lograr avances tecnológicos. Esto se vio reflejado en el énfasis que se le 
dio a la acumulación de capital en los conceptos de desarrollo utilizados en las décadas 
del 1950 y 60. 
 
Luego, en la década de los 70, comienza a tener mas importancia el concepto de 
Desarrollo Sustentable, y así, durante los años 80 y 90 la preocupación por el medio 
ambiente y la sostenibilidad son objetivos fundamentales del desarrollo. En 1972 en la 
conferencia de las Naciones Unidas se indicó que un desarrollo justo sería aquel cuyo 
objetivo básico consistiera en utilizar los recursos naturales para la satisfacción de las 
necesidades del hombre, asegurando al mismo tiempo la mejora de la calidad de vida de 
las generaciones actuales y futuras. (Lidia Inés Díaz Gispert) 
 
Amartya Sen tuvo una gran influencia en las actuales definiciones del concepto de 
desarrollo, fijando el concepto de libertad al concepto de desarrollo. Organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas incorporaron esta idea, 
viéndose plasmada al menos en sus documentos de trabajo. En su informe anual 

 1

http://www.econlink.com.ar/
http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo


www.econlink.com.ar 

de desarrollo humano, indican que el desarrollo es básicamente un proceso de vida que 
permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. Las 
aspiraciones de las personas se pueden agrupar en tres categorías: 
 
- La búsqueda de conocimientos. 
- La posibilidad de tener una vida prolongada y saludable. 
- Tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. 
 
De estas amplias condiciones se derivan muchas otras que son necesarias para 
satisfacerlas. Por ejemplo, si bien es necesario cierto grado de satisfacción material, se 
requiere la formación de capacidades humanas y que esas capacidades puedan ser 
ejercidas en otros ámbitos además del económico, como ser el social, el cultural o el 
político. Por ejemplo, una dictadura que satisfaga ampliamente las necesidades 
materiales de los individuos de un país, choca con este concepto de desarrollo ya que no 
permite contar con alternativas de selección para las personas en los ámbitos políticos, y 
eventualmente tampoco en el ámbito cultural. 
 
Según Rondo Cameron, el concepto de desarrollo económico implica crecimiento 
económico acompañado por una variación de las estructuras o la organización de la 
economía. 
 
Prebish tiene en cuenta que el concepto de desarrollo, además de incluir conceptos 
cuantitativos como la acumulación de capital, incluye elementos cualitativos. “no es un 
mero aumentar de lo que hoy existe sino un proceso de intensos cambios estructurales" 
“la industrialización es la clave del crecimiento del nivel de vida latinoamericano ...La 
industrialización y la tecnificación de la agricultura...” 
 
El concepto de desarrollo y el concepto de crecimiento en los modelos económicos 
Ha sido frecuente mezclar el concepto de desarrollo con el de crecimiento económico. 
Desde la teoría neoclásica, se ha evolucionado desde incluir conceptos de la distribución 
del ingreso entre trabajadores y capitalistas, como en el modelo de Solow Swan, en el 
cual determina el coeficiente de ahorro y así influye en el crecimiento económicos. En 
muchos casos, de la aplicación de los modelos a países particulares, se llega a 
conclusiones que pueden parecer opuestas a otros conceptos de desarrollo, como que 
sería necesario un mayor ingreso para los empresarios (y un menor ingreso para los 
trabajadores), para que así aumente la tasa de ahorro y lograr un mayor crecimiento 
económico (la derivación particular de cada modelo escapa a este artículo, pero el 
concepto es básicamente el mismo en varios modelos neoclásicos). Aunque a largo 
plazo, la mayor tasa global de crecimiento económico, según estos modelos, se 
traduciría no sólo en un mayor ingreso para los empresarios, sino también para los 
trabajadores. Los modelos de crecimiento endógeno incorporan conceptos de 
optimización e innovación empresaria, lo que significó un avance en la comprensión del 
fenómeno de crecimiento, pero aún no logran explicar problemas de distribución como 
las profundas desigualdades, de riqueza y de desarrollo, dentro de países menos 
desarrollados. 
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