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Introducción

La exclusión social, el desarrollo humano y la participación social 
esencialmente surgen desde el inicio de la historia de la humanidad. Sin 
embargo, su articulación y abordaje desde su complejidad y formas de 
manifestación en el ámbito del desarrollo cobra vigencia en las últimas 
décadas, a partir de la toma de conciencia respecto a la deuda del de-
sarrollo en donde el crecimiento económico afianza la injusticia social 
y un modelo económico que deshumaniza y se entroniza a través del 
mercado y del nuevo orden mundial, con la bandera de que ya no hay 
alternativas más que la mundialización de la economía en una sociedad 
globalizada, sin llenar las expectativas por el bienestar y la satisfacción 
de las necesidades auténticas de los seres humanos.

Desde el surgimiento del modelo de industrialización surge la idea de 
la modernidad como algo insustituible, asumiéndola como sinónimo de 
bienes y servicios producto de la tecnología,  sin embargo, genera desde 
el inicio una serie de desigualdades que se afianzan en el mundo con el 
capitalismo salvaje, dando lugar a problemas que más adelante derivan 
en flagelos como la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. 

Éstos han tenido en su devenir diferentes formas de expresión y se 
han agudizado en países que no alcanzaron la  añorada modernidad o 
bien en donde el progreso alcanzado a través de procesos insostenibles 
de crecimiento económico, no alcanzaron a derramar por goteo la copa 
de champagne, con los beneficios ofrecidos para lograr el bien común.

Eso explica por qué hasta en la última década del siglo XX se 
recupera la relevancia de la dimensión humana del desarrollo y la huma-
nización del desarrollo en los contextos cotidianos concretos, donde el 
rostro humano del desarrollo está ausente, dando lugar a los enfoques 
del desarrollo humano local que parten de la nueva valoración de las 
capacidades humanas y su despliegue, ante la actitud contestataria ma-
terialista y utilitaria predominante en la producción y realización de los 
bienes y servicios básicos.
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Hasta ahora, los diferentes modelos de desarrollo ensayados por 
los países e impulsados por  los organismos internacionales han tenido 
limitantes para extender los beneficios del desarrollo a las grandes ma-
yorías poblacionales. Los contextos locales y regionales ilustran la falta 
de condiciones para una vida digna y con calidad humana, testificando la 
ausencia de servicios básicos y la precaria existencia de los satisfacto-
res materiales e inmateriales que satisfagan y dignifiquen la subsistencia 
de millones de personas, esperando que se haga realidad el desarrollo 
con cualesquiera de sus apellidos y enfoques1, con abundantes necesi-
dades y aspiraciones mínimas que al menos les permita recuperar sus 
expectativas por un mundo mejor y donde quepan todos.

En el universo simbólico de los pueblos del mundo aún subsiste la 
utopía de alcanzar los satisfactores básicos que les permitan vivir su 
humanidad en un territorio geográfico, cultural, político, social y económi-
camente determinado, con la confianza de poder ser reconocidos como 
humanos, seres dignos e iguales y donde sus derechos elementales, así 
como sus derechos  económicos, sociales y culturales constituyan el eje 
generador de sus actividades para alcanzar la satisfacción de sus nece-
sidades auténticas, el alcance de sus intereses y el pleno despliegue de 
sus capacidades y potencialidades, sin restricciones ni discriminaciones 
dentro de un Estado de derecho donde la igualdad, la equidad, la soli-
daridad, la inclusión, la cooperación y la multi e interculturalidad, sean 
valores fundamentales para hacer realidad el sueño de vivir en paz, con 
alimentos, con salud, educación, trabajo y seguridad ciudadana. 

Se hace éticamente necesario entonces hacer eficientes los pro-
gramas de combate a la pobreza y la exclusión desde las instituciones 
ejecutoras de las políticas públicas, las organizaciones de la sociedad 
civil, los organismos de cooperación internacional, las organizaciones no 
gubernamentales y los sujetos locales del desarrollo. En el entendido de 
que lo necesario no es suficiente, pues para ello la práctica social soli-
daria, colectiva, reivindicativa y democrática complementarán cualquier 
esfuerzo que se realice y valorice el capital social como factor importante 
en cualquier proceso de desarrollo.

1 Desarrollo comunitario, desarrollo rural integrado, el desarrollo a escala humana, desarrollo 
con rostro humano, hasta el añorado desarrollo humano local.
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 La exclusión social ha coexistido con el desarrollo mismo en sus 
diversas dimensiones: económicas, sociales, culturales, políticas y de 
género, en todos los regímenes políticos; con el tiempo ha variado y agu-
dizado sus determinantes, dando lugar a altos niveles de concentración 
de la riqueza, del poder y de los medios de producción y de vida. De 
ahí los teóricos clásicos y modernos, obtienen elementos para dividir 
al mundo según los modelos económicos impulsados, sus resultados, 
privilegiando criterios económicos, ideológicos, políticos culturales y so-
ciales.  

Como parte de la exclusión social, la historia de los diferentes países 
registra eventos locales, nacionales y globales como la discriminación 
racial, étnica, religiosa, de género e ideológica, como sucede hasta en el 
presente, pese a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a la voluntad y 
demanda de distintos sectores sociales proclives a superar las aberracio-
nes a la vida misma y la mayor concienciación por la dignidad humana, la 
paz, a la democracia  y el desarrollo.

Es necesario retomar y profundizar el debate sobre la exclusión so-
cial, el desarrollo humano y la gestión participativa, desde un enfoque 
multidisciplinario e interinstitucional, en todos los ámbitos de la sociedad 
local y global considerando las tendencias del desarrollo y sus formas de 
gestión, con actitudes propositivas, que superen las acciones empiristas, 
clientelistas, paternalistas y asistencialistas, que vulneran más a los ex-
cluidos.

La necesidad de construir y fortalecer desde lo cotidiano alternativas 
viables y concretas que contribuyan desde diferentes ámbitos a combatir 
la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la discriminación y la vulnerabili-
dad, con la fundamentación filosófica, teórica y metodológica, suficiente 
para configurar desde la ciudadanía activa, diferentes procesos de ges-
tión social que trasciendan la visión tradicional de validación de poderes 
políticos y la orienten hacia la gestión efectiva del desarrollo humano, 
desde lo local, regional y nacional.

Comprender la exclusión social requiere tener en cuenta la interrela-
ción de lo local y lo global, en un mundo cada vez más interconectado en la 
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era del conocimiento, dentro de un sistema mundo interactuante, comple-
jo, heterogéneo y diverso, con procesos comunes, donde las estructuras 
nacionales se yuxtaponen o se complementan para dar paso a modelos 
económicos, sociales, culturales y políticos homologantes pero contra-
dictorios, que requieren de enfoques locales que valoren los recursos 
existentes, las condiciones del entorno y generen sus propias acciones 
de desarrollo y la humanización impostergable derivada de procesos his-
tóricos, estructurales, coyunturales, complejos y  complementarios con 
base a la necesaria gestión participativa de las sociedades.  

En ese marco, la intención de las reflexiones que se comparten en 
el presente trabajo pretenden motivar y facilitar una discusión en torno 
a la exclusión social, el desarrollo humano y la gestión participativa, sin 
desconocer la existencia de otros aportes valiosos sobre el tema, sino 
que presenta puntos diversos sobre las situaciones abordadas con el 
propósito de fortalecer el debate, al proponer una visión específica de la 
exclusión social, en torno a la gestión participativa del desarrollo humano.

Cabe mencionar que muchas de las reflexiones compartidas se 
tamizan por los aspectos éticos del desarrollo, desde la consideración 
que las exclusiones se prolongan en el mundo cada vez más a pesar de 
la expectativa creada por los acontecimientos históricos de democrati-
zación, Acuerdos de Paz, Tratados Multilaterales, Cumbres Mundiales, 
Regionales y Nacionales, Tratados de Libre Comercio y la Cooperación 
Internacional. Muchas de las coyunturas de mediana y larga duración han 
evolucionado hasta el momento actual donde la globalización constituye 
el fenómeno de moda y dentro del cual las naciones en vías de desarrollo 
se subsumen ineludiblemente, enfrentando diversas modalidades de ex-
clusión y agudización de la vulnerabilidad y la pobreza.

El propósito de compartir las reflexiones en el presente documento, 
trasciende el afán de sistematización, hacia la construcción de un enfo-
que de la exclusión social desde el desarrollo humano. Por lo que desde 
ya les invito a su lectura crítica y a fortalecer sus propias reflexiones para 
enfrentar desde su ámbito específico el problema planteado en sus dife-
rentes manifestaciones y dimensiones. 

El autor
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Pero, ¿es la globalización realmente una nueva 
maldición occidental?

De hecho no es ni nueva ni necesariamente occidental; 
tampoco es una maldición. Durante miles de años, la globaliza-
ción ha contribuido al progreso del mundo a través de los viajes, 
el comercio, la migración, las mutuas influencias culturales y 
la diseminación del conocimiento y el saber (incluyendo el de 
la ciencia y la tecnología). Hay casos en que las interrelacio-
nes globales han sido esenciales para el desarrollo de países 
enteros. Además no siempre han resultado de la influencia oc-
cidental. Por el contrario, los agentes activos de la globalización 
aparecen frecuentemente fuera del área de Occidente.

Amartya Sen
Juicios sobre la globalización

Fractal No. 22, julio-septiembre, 2001, 
año 6, volumen VI, pp 37-50
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Capítulo I
La Exclusión Social

1.1 Una mirada al surgimiento histórico de la exclusión

Históricamente la exclusión social en América Latina expresa las 
dimensiones de los valores económicos y sociales que preva-

lecen en la sociedad, en una época histórica determinada, así como los 
factores predominantes en los procesos de acumulación de la riqueza, 
que se prolongan dentro de las coyunturas de larga  duración, iniciadas 
y gestadas desde el descubrimiento de América. Expresa el papel que 
el Estado asume ante el desarrollo social, refleja además los cambios en 
la sociedad, sus ideales y formas de vida, evidenciando la prioridad que 
otorga a la persona humana. 

Desde una política de pleno empleo inspirada en Keynes, con un 
Estado protector del trabajo y prestatario de servicios públicos con fines 
redistributivos y universales, se pasa abruptamente, a un Estado que elu-
de su responsabilidad ante la universalización de los servicios sociales y 
los transfiere al sector privado. 

En las últimas décadas se privilegia al mercado como regulador de 
recursos y distribuidor de la riqueza, despojando a las mayorías poblacio-
nales de las pocas posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas y 
de la capacidad adquisitiva mínimas. Se relega la responsabilidad social 
ante la mercantilización de los servicios sociales esenciales en el ámbito 
privado, mientras en lo público se focaliza el gasto social priorizando a 
los más pobres de los pobres,  lo cual produce mayor exclusión y conlle-
va al deterioro de las condiciones esenciales para la observancia de los 
derechos sociales, económicos, culturales y políticos. El mercado por 
su parte desde su lógica, reconfigura al sujeto social como comprador o 
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vendedor, sin superar las condiciones de acceso limitado a los medios 
de producción y a la disponibilidad de bienes y servicios, situación que 
vulnera más a la población pobre y afianza la exclusión social de gran-
des conglomerados que aparentemente tienen la opción de accesar al 
mercado, pero el límite lo establece la falta de ingresos, la poca o nula 
capacidad adquisitiva, convirtiendo la igualdad de oportunidades en una 
utopía, que en su fase discursiva, no incluye por sí misma.

Como flagelo social, la exclusión sucede dentro de un escenario 
tempo-espacial determinado, caracterizándose como un fenómeno com-
plejo, multidimensional global y multicausal. La falta de empleo, el poco 
acceso a los medios de vida,  la falta de vivienda y la poca participación 
social, determina que grandes conglomerados poblacionales configuren 
un escenario humano lleno de desencanto, insatisfacción e injusticia, que 
niega el ansiado desarrollo humano como pleno despliegue de las poten-
cialidades y la satisfacción de las necesidades básicas con equidad. 

El escenario de desigualdad, pobreza y exclusión social da muestras 
de como las personas emplean sus capacidades en la lucha cotidiana 
por llevar a la mesa el sustento mínimo, sin embargo ante la precariedad 
prevaleciente en la mayoría poblacional y la diversidad de estrategias de 
sobrevivencia incide en que el medio socioambiental se deteriore y la 
organización social se debilite, cuando no se desmorona; y la tecnología 
no es capaz de crear medios alternativos de vida digna por su sujeción al 
poder económico, sin dejarse atrapar por los pequeños productores loca-
les, ante los limitados procesos de gestión e integración o transferencia  
tecnológica para lograr competitividad  y afianzar la cultura del desarrollo 
sostenible. En ese contexto se reproduce socialmente la vida cotidiana, 
heterogénea, dinámica, multidimensional mediada  por la cultura misma 
que desde la situación de exclusión se explica por la fe religiosa, aficio-
nes deportivas, adicciones o agudos problemas sociales que explica la 
teoría social; pero fundamentalmente se explica por la falta de acceso 
al empleo, a la salud, a la educación o a un ingreso digno, que dé la 
oportunidad de adquirir bienes y servicios, accesar a las ansiadas opor-
tunidades y a los beneficios sociales del desarrollo. 
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La crudeza de las consecuencias de la exclusión rompe la armonía  
de la interacción sujeto–naturaleza y altera las acciones de los diferentes 
conglomerados sociales, impactando el ambiente y recibiendo  influencia 
de él; sobre todo cuando se desarrolla la lucha por un medio de vida. En 
muchos casos la ruptura  de la frontera agrícola al buscar de un pedazo 
de tierra para su inserción e integración social productiva, altera inclu-
so la identidad, vocación productiva y genera diversos riesgos. De esa 
cuenta, la exclusión abarca la exclusión económica, social, simbólica o 
cultural y política y puede darse en forma temporal o permanente, según 
actúen al respecto el Estado, la familia, la comunidad y la forma como se 
relacionan los procesos globales y locales.

La exclusión social altera los valores societarios de la vida comunita-
ria con prevalencia de intereses colectivos, altera el proceso de compartir, 
cuando los procesos de acumulación separan a los grupos sociales se-
gún la propiedad de los medios de producción y el acceso a los medios 
de vida y cada uno se especializa en actividades específicas, unas más 
rentables que otras, unas más productivas que otras y cuando el trueque 
se sustituye por el dinero y la acumulación  desde la sociedad entre ricos 
y pobres, evento que históricamente marca la dinámica social, donde 
solo unos tienen y el acceso hegemónico de los medios de vida, dispo-
nen de todas las comodidades y excesos, mientras en el extremo, otros 
no alcanzan a satisfacer siquiera las necesidades básicas de alimenta-
ción en un mundo en que el mercado marca desigualdades severas que 
oscilan entre el ser y el tener; entre la necesidad auténticamente humana 
y la opulencia, entre lo material y lo inmaterial, entre lo utilitario y lo ideal, 
entre lo humano y lo inhumano, entre lo justo y lo injusto.

El afianzamiento histórico de las diferencias entre lo rural y lo urbano, 
entre la opulencia y la precariedad, entre las economías desarrolladas y 
en vías de desarrollo, entre seres humanos con iguales derechos, pero 
con diferentes oportunidades  ante sus condiciones de vida, estatus y 
roles, sirve de escenario para  contrastar  los procesos de inclusión, la 
pertenencia, la marginación, la discriminación y la exclusión. En su en-
foque multidimensional (económica, social, cultural, política) la exclusión 
social se da en la interrelación e interacción entre ricos y pobres, pues 
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no es factor exclusivo de uno de los dos, o de uno hacia el otro, sino que 
constituye un fenómeno que los cruza horizontal y verticalmente, dadas 
situaciones singulares y particulares. A veces no se es excluido total, 
sino parcial en una de las dimensiones de acuerdo a las relaciones de 
poder y hegemonías determinadas al interior de un conglomerado social. 
Las estructuras la evidencian entre ricos y pobres, pero no es un fenóme-
no exclusivo, aunque si más diferenciado y con causas y consecuencias 
más agudas.

El dilema de tener o no acceso a los medios de vida, genera históri-
camente modelos de desarrollo que a su vez inciden en el aparecimiento 
de sectores incluidos y excluidos de los beneficios del progreso social y 
crecimiento económico, aunque las aspiraciones inherentes hayan sido 
de crear las condiciones productivas necesarias y generar los ingresos 
básicos que derivarán en mejores condiciones de vida de los producto-
res directos. Hasta ahora, pocos han recibido los beneficios y muchos 
son los que asumen los sacrificios ante la exclusión de que son víctimas, 
fundamentalmente desde lo económico. En veinte siglos ningún mode-
lo de desarrollo ha sido capaz de universalizar los bienes y servicios 
que dignifiquen la vida misma y la hagan plena en el disfrute social, de 
ahí que existan países como los de la región centroamericana, africana, 
sudamericana, etc., donde no se alcanza siquiera el mínimo de ingresos 
necesarios para obtener los medios de vida, sumando millones de per-
sonas en la miseria abajo de la línea de pobreza sufriendo hambrunas, 
desnutrición, falta de educación, de servicios básicos como el agua po-
table, drenajes, energía eléctrica; de medicamentos y servicios de salud; 
lo que evidencia fehacientemente el incumplimiento de los derechos hu-
manos en sus tres generaciones obviando que el  derecho al desarrollo 
también es un derecho humano. 

En la historia han existido coyunturas de mediana y larga duración 
que han vivido los pueblos del mundo y han dejado huellas comunes, 
donde los factores de poder económico y político determinan las vincu-
laciones a los medios de producción y la inserción al mercado mundial, 
sin que se generen las políticas públicas adecuadas para subsanar, las 
necesidades de sus habitantes. De ahí devienen serias dudas respecto 
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a la validez ética de los modelos de desarrollo impulsados a la luz de 
principios como la justicia social, el derecho al desarrollo y la rentabilidad 
social de las inversiones en procesos productivos en todos los países del 
mundo, así como al carácter de humanidad que tengan los modelos en 
cuestión, por no ser incluyentes, sostenibles y participativos.

Los procesos de colonización, el descubrimiento de América, el 
neocolonialismo, el auge del modelo de desarrollo occidental y todos 
los presagios de la globalización moderna, así como las guerras, las 
posguerras, los conflictos regionales, los conflictos internos y los abrup-
tos cambios en el orden mundial, han dividido al mundo en estratos, en 
ámbitos de ayuda y cooperación para su desarrollo, gobernabilidad y 
atención de necesidades sociales, incrementando la lógica dicotómica 
de inclusión – exclusión. Pero ni el Estado en su devenir histórico, ni la 
democracia representativa, ni el mercado y su entronización en la globa-
lización han sido y serán capaces de construir estrategias alternativas 
eficientes y certeras que extiendan los beneficios sociales del desarrollo 
y superen los altos niveles de exclusión, pobreza y vulnerabilidad en que 
están sumidos pueblos enteros, si no se hace auténtica la humanización 
del desarrollo mismo y se fortalece la utopía de una vida mejor, digna 
y plena superando la constante pérdida de convicciones, aspiraciones 
y expectativas futuristas de progreso, por los desencantos frecuentes 
sufridos ante el paso inexorable del tiempo y el fracaso de las bondades 
anunciadas por los diversos modelos de desarrollo ensayados. 

Es válido entonces plantearse una diversidad de interrogantes como 
las siguientes:

¿Quién puede creer en el Estado de bienestar o subsidiario si no ha 
sido capaz de crear las condiciones de vida adecuadas para el bienestar 
incluyente?

¿Quién puede creer en el mercado como regulador del desarrollo, si 
cada día a lo largo de la historia, se ven en las calles de los países pobres 
a niños desnutridos, sin hogar, sin alimentos, sin un techo, obligados a 
hacer de lo público su hogar ante la pérdida de su ámbito privado?
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¿Quién puede creer en el mercado como distribuidor de los bene-
ficios, si cada día los hogares consumen menos alimentos, ante la falta 
del poder adquisitivo de la moneda, ante la pérdida de empleos y ante las 
aberraciones de los grandes mercaderes, ahora a escala mundial?

¿Quién puede creer en un desarrollo que rompe las fronteras, anula 
identidades y pretende unificar la cultura, penetrando la riqueza de nues-
tras diversidades?

¿Quién puede creer en el mercado si para acceder a los medios de 
vida no se tiene ni siquiera el dólar diario que marcan los organismos 
internacionales para subsistir diariamente?

Éstas y muchas otras preguntas se formulan en el mundo para 
anunciar la deuda social,  lo injusto del desarrollo que lo convierte en anti-
desarrollo;  lo necesario de hacerlo más humano y sobre todo de hacerlo 
concreto, real, cotidiano y equitativo para subsanar las consecuencias de 
la exclusión social.

Si bien los resultados ponen en cuestión a los diferentes modelos 
de desarrollo, en la actualidad no puede soslayarse que todos ellos han 
surgido cargados de buenas intenciones, de estrategias orientadas a la 
creación de riqueza y mejorar la calidad de vida de los pueblos del mun-
do, tratando de responder  a las necesidades básicas insatisfechas, pero 
la situación mundial  indica que no logran trascender el ámbito discursi-
vo y administrativo, pues es común que los pares del poder económico 
y agentes externos son los más beneficiados, al igual que los organis-
mos mediadores. Produciendo mayor concentración de la riqueza y a su 
vez, mayor pobreza y exclusión, dentro de todo un enjambre de celdas 
proyectadas como soluciones propuestas o clúster de desarrollo, que 
pueden ser efectivas en ámbitos y sectores específicos pero que no uni-
versalizan su incidencia y su impacto no logra el derrame de beneficios 
sociales de la copa de champagne, en igualdad de condiciones. 

Hasta el principio de que la paz mundial crearía las condiciones bá-
sicas del desarrollo está en tela de juicio, pues a pesar de que ha dado 
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vida a gran cantidad de proyectos y organismos internacionales, teniendo 
significativa incidencia en muchos casos para coadyuvar al fin de conflic-
tos regionales y nacionales,  con el afianzamiento del imperio del poder 
económico y militar en un solo país; la construcción de la paz  como 
condición básica para el desarrollo pierde validez, en tanto se recurre 
también a guerras innecesarias para justificar la paz donde se sacrifi-
can los recursos naturales y vidas humanas valiosas para la ansiada 
sostenibilidad de un régimen mundial estructural de países completos, 
agudizando sus desigualdades y acceso a las oportunidades. 

1.2 ¿Cómo entender la exclusión social?

El término exclusión social tiene un significado multidimensional y he-
terogéneo en todos los ámbitos, se usa en forma indiscriminada y asume 
diferentes connotaciones y dimensiones, haciendo referencia a diferen-
tes rupturas del vínculo social, con un colectivo social, con la sociedad 
en general con referencia a una situación específica de origen, condición 
física, económica, política o cultural, por lo que algunos teóricos la deno-
minan también desafiliación social. La exclusión social ha existido en los 
diferentes estadios  por los que ha evolucionado la humanidad. Si bien 
el término se acuña en Francia en la década de los 80 al hacer referen-
cia a los conglomerados sociales en situación de desventaja social, se 
incorpora al discurso de los organismos internacionales con presencia 
supranacional y se aplica en los diferentes programas sociales y políticas 
públicas sobre todo con la vigencia del discurso del desarrollo humano.

El término de exclusión social paradójicamente incluye a los sin ho-
gar, los discapacitados, las etnias, las mujeres y los grupos vulnerables. 
En el extremo se identifica con los grupos aislados de la seguridad gu-
bernamental que regularmente han sido considerados como problemas 
sociales: las personas discapacitados, los suicidas, los drogadictos, los 
hogares desintegrados, los delincuentes, los mareros, los niños de la ca-
lle, las prostitutas, los enfermos de sida y otros. 

En su extensión, la exclusión social  también abarca a los desempleados 
estructurales y coyunturales, extendiéndose a hogares monoparentales, 
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a las personas y colectivos en aislamiento social, ante la pérdida o la 
declinación de la solidaridad de clase, o por la pérdida de poder de los 
tradicionales grupos de presión como los sindicatos, ligas campesinas y 
la debilitación de las relaciones vecinales motivadas por el consumismo 
y el individualismo inherentes al nuevo orden mundial y la homologación 
de valores culturales a través de medios masivos. 

De acuerdo a los valores culturales y normas sociales prevalecientes 
en los países en vías de desarrollo, a diferencia de los países desarrolla-
dos, se considera que en forma amplia y genérica la exclusión social se 
aproxima al concepto de discriminación, rechazo y hasta antipatía, sobre 
todo cuando se refiere a diferentes etnias, grupos de homosexuales, les-
bianas y otros grupos sociales, que si bien en determinadas épocas no 
son aceptados por la sociedad, se les reconoce su naturaleza humana 
y no son despojados de sus derechos, aunque se les estigmatiza, aísla 
y son marginados de la dinámica normal de la sociedad en su conjunto, 
dados los valores predominantes. 

En sí, los excluidos son los diversos segmentos sociales que tienen 
una posición de desventaja por su pertenencia, étnica, condición física, 
política, de género, de edad, económica, social o ideológica y común-
mente se utiliza para referirse a las personas desvinculadas del proceso 
normal en que se supone se desempeña una sociedad global, nacional 
o local, o caracteriza a la mayoría de la población de una región geo-
gráfica y sociocultural determinada, la situación de exclusión tiende a
limitar las condiciones de vida mínimas y el pleno goce de los progresos
sociales locales o universales hasta que la situación es percibida y acep-
tada como natural y normal, superada con el tiempo, siempre que se
produzcan los cambios paradigmáticos correspondientes en la actitud,
mentalidad y comportamiento del conglomerado social específico y se
incida en la agenda pública y la conciencia ciudadana.

La exclusión social se define y manifiesta por lo general como un 
proceso de expulsión temporal o permanente del ámbito normal de vida, 
colocando a la población afectada en el riesgo de asumir condiciones 
precarias o de desventaja con relación a la situación de otro individuo 
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o colectivo social, o con relación a un bien o servicio, o respecto a un
satisfactor o condición determinada, llegando incluso a afrontar algunas
veces lo inhumano y la trasgresión al derecho a una vida digna, buena y
plena. La exclusión social en la práctica cotidiana restringe el derecho a
tener derechos como ciudadanos, como seres humanos y a gozar de una
ciudadanía plena. La exclusión social también se asocia con las distintas
formas de discriminación económica, social, cultural y política que se
afronta en diversos escenarios y condiciones determinadas, permeadas
por la desigualdad, las diferencias, la pobreza, vulnerabilidad, la ideología
o situación de desventaja.

Lo cuestionable es que resulta común en el siglo anterior y aún en los 
albores del nuevo siglo, que en las sociedades latinoamericanas y mun-
diales se considera a la población excluida en términos malthusianos, 
como población desechable, sobrante, prescindible, aislada del progreso 
social y como grupos cuya existencia y reproducción social representa 
una carga a la sociedad y al Estado. De ahí la poca importancia y priori-
dad que el Estado mismo le otorga en el gasto social de la última década 
y la necesidad que han tenido los organismos supranacionales de enfa-
tizar en poblaciones como el adulto mayor, la mujer, la niñez, los pobres, 
los indígenas a través de cumbres y declaraciones internacionales para 
justificar su emergencia, derechos y políticas específicas y la asignación 
de recursos de los Estados nacionales para su inclusión y atención.

La exclusión social se ha afianzado con los cambios mundiales y las 
políticas neoliberales, pues estas han creado mayor incertidumbre y han 
olvidado el principio de justicia social, a partir de la población económi-
camente activa tiene derecho a un empleo justo y bien remunerado para 
vivir con dignidad. Sin embargo la flexibilización del trabajo, la especiali-
zación en procesos concretos de la producción y la pérdida de conquistas 
laborales obtenidas con el sacrificio de vidas humanas durante décadas, 
hacen actualmente del empleo un valor escaso e inestable, que incluso 
ha obligado al trabajador que goza de tener ese privilegio, a conformar-
se con salarios paupérrimos, que ni siquiera alcanzan para satisfacer la 
canasta básica de alimentos. Eso siempre que no haya sido expulsado 
al mercado informal, donde se refugia el subempleo o en el extremo, 
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formando parte del ejército industrial de reserva, al sufrir de desempleo 
estructural y pasar a la exclusión económica desde el mercado laboral, 
todo lo cual desencadena el deterioro mayor de sus condiciones de vida, 
sin encontrar alivio en los servicios y programas estatales a sus necesi-
dades básicas.

La falta de políticas públicas orientadas al bien común producto de 
la declinación del Estado de Bienestar y el tránsito al Estado Subsidiario, 
expone a la clase trabajadora a los afanes desmedidos de lucro de los 
servicios privados, lo cual los excluye de los servicios básicos y agu-
diza su situación de insatisfacción de las necesidades auténticamente 
humanas vinculadas a la protección, salud, seguridad, alimentación, 
educación, estima, abrigo y sus satisfactores materiales e inmateriales, 
alejando cada vez más el añorado bienestar y desarrollo.

La lógica de flexibilización de las relaciones laborales y de las rela-
ciones sociales en sí,  se afianza con la mundialización de la economía, 
cuando el sector trabajador formal sufre el deterioro de sus salarios y 
pierde incluso sus prestaciones abonadas durante décadas de servicio, 
enfrentando un futuro incierto y hasta despidos masivos, mientras suben 
los precios de los bienes y servicios, sin que el estado medie y recupere 
su capacidad de mediación y responsabilidad social ante el desarrollo y 
la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales.

En este marco el salario deja de ser el elemento aglutinador de la 
clase trabajadora y el generador de movimientos sociales como en dé-
cadas pasadas. Muchos de esos movimientos sociales hacían tambalear 
a regímenes completos. Ahora se relega la lucha colectiva por la defen-
sa individual del trabajo como prioridad, ante el galopante desempleo e 
inseguridad económica. Esa debilidad del factor económico incrementa 
la vulnerabilidad, la exclusión y el ensanchamiento de la brecha de la 
pobreza,  producto de la concentración y centralización de la riqueza en 
pocas manos sin procesos sostenibles de redistribución, en la dimensión 
local, nacional, regional y global, separando cada vez más a la opulencia 
de los desposeídos y excluidos.   
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1.3 Efectos de la exclusión social 

Cuando la exclusión parte de la precarización de las condiciones de 
trabajo, su falta de acceso, del deterioro de las condiciones laborales y 
el debilitamiento de los referentes colectivos tradicionales se produce un 
estado de desafiliación que conlleva la pérdida de seguridades, cuando 
miles de personas dejan de percibir un ingreso no solo se deterioran las 
condiciones mínimas de vida y las medidas sociales, estatales y políticas 
de protección familiar, se produce una situación caracterizada por la pér-
dida de derechos y la falta de acceso al mercado de bienes y servicios 
provocando mayor vulnerabilidad social. 

En países que aún no se recuperan de las medidas de shock del 
ajuste estructural, el acceso a nuevos empleos se dificulta por cuestiones 
de edad, género, la escasa cualificación de la fuerza de trabajo y por la 
falta de oportunidades, sobre todo si toman en cuenta los requerimientos 
mundiales y regionales como los contemplados para la competitividad re-
querida por la dinámica globalizadota, los Tratados de Libre Comercio, la 
movilidad laboral y flexibilidad de las normativas nacionales e internacio-
nales, pese a los flujos migratorios, se espera el surgimiento de nuevos 
pobres y excluidos. Dicha exclusión social tiende a provocar otra serie 
de problemas como el resentimiento derivado de la pérdida de valores 
como la delincuencia y la violencia juvenil, entre otras cosas, lo cual aleja 
la inversión económica y la posibilidad de creación de nuevos empleos. 
Además los nuevos empleos son inestables, las contrataciones son a 
término, con salarios bajos y condiciones inadecuadas, como sucede en 
las maquiladoras, salvo excepciones significativas. La aspiración por una 
jubilación decorosa, por un plan de seguridad social adecuado o por una 
carrera institucional, son mediados por la flexibilidad laboral, dejando a 
miles de trabajadores a un paso de la vulnerabilidad y exclusión. 

Como referencia de la desigualdad y la exclusión social puede to-
marse el dato que proporciona el Banco Mundial, cuando indica que el 
20% de la población mundial consume el 80% de los recursos del planeta 
y más de mil millones de seres humanos viven en el mundo por debajo del 
umbral de la pobreza, se pone en duda el valor de la justicia social de los 
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modelos de desarrollo y los componentes éticos del mismo. Simplemente 
con preguntarnos ¿qué estrategias pueden impulsarse para combatir la 
vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión y a qué plazo? Encontramos que 
no hay respuestas simples e inmediatas. Lo preocupante del caso es que 
las estadísticas mundiales reflejan que en lugar de disminuir los pobres 
aumentan, incluso en los países desarrollados. Sin embargo, cruzarse de 
brazos no ayuda en nada, por lo que es imprescindible mirar las formas 
factibles de impulsar desde lo local como parte de una cruzada titánica 
contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, aprovechando los recur-
sos existentes y optimizando su utilización con criterios de sostenibilidad, 
en el mediano y largo plazo, dentro de una visión ética del desarrollo.

Desde la perspectiva de la población excluida su interés no es tanto 
el futuro, como vivir al día. La exclusión social limita la generación de 
expectativas de vida. Con la lógica de la incertidumbre se afrontan las 
desigualdades surgidas en diferentes ámbitos y conforma distintas zonas 
de vulnerabilidad, de asistencia y de exclusión social. La cotidianidad 
de la exclusión da muestras de la lucha de muchos para incorporarse 
al sistema, sin embargo el éxito no les sonríe, su escenario es incierto, 
testigo de una lucha árida e infértil por la integración social y superación 
de situaciones precarias. El sueño por alcanzar la vida digna y plena no 
facilita el acceso a las oportunidades.

Dentro de los principales efectos de la exclusión social, la incerti-
dumbre, la  vulnerabilidad e inestabilidad, y la fragilidad de los vínculos 
sociales y su ruptura, conducen a la desadaptación social, a la violen-
cia, marginación y turbulencia donde diferentes grupos en situación de 
desventaja comparten situaciones de desprotección y desvinculación del 
sistema, sin que exista una cultura común en ellos, aunque sí una serie 
de reacciones espontáneas ante los factores y sectores que identifican 
como culpables de su situación. El universo simbólico se resquebraja 
como un espejo trizado y la identidad sufre los embates del ser y deber 
ser, del tener o carecer, del poder o marginación y las alternativas se es-
fuman ante la desesperanza, el desencanto y la exclusión.
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Muchas sociedades africanas y latinoamericanas guardan una his-
toria prolongada de sufrimiento, de marginación, de explotación, desde la 
llegada de los invasores y colonizadores que saquearon los recursos en 
los albores de la historia de la civilización. La exclusión social fragmenta 
más a la sociedad, da lugar al surgimiento de nuevos pobres, a la diferen-
ciación entre los pobres y a la precarización de sus condiciones de vida 
situando a muchas personas en la miseria. En la exclusión se asumen 
estilos de vida particulares y se rompe incluso las redes de solidaridad 
tradicionales y se transforman las estrategias de sobrevivencia, llegando 
incluso a provocar que cuando varios miembros de una misma familia 
se encuentran excluidos se debilitan las condiciones para las prácti-
cas solidarias de ayuda mutua y cooperación en la subsistencia, siendo 
sustituidas por una cotidianidad cargada de inseguridad, inestabilidad, 
agresividad, falta de horizonte de sentido y afianzamiento del individua-
lismo, el inmediatismo y el surgimiento de antivalores.

Las familias excluidas se ven afectadas con el deterioro de sus con-
diciones de vida, en su estructuración, interrelaciones y valores ante el 
desgaste que ocasionan física y moralmente las carencias sufridas y 
las opciones que tienen que asumir para sobrevivir. Se modifica la con-
cepción sociológica de familia como la institución básica de la sociedad 
integrada por un padre, una madre y los hijos, además de otros parientes. 
La desintegración de la familia, la violencia intrafamiliar, el abandono y 
muchos otros fenómenos derivados pueden explicarse o al menos apo-
yarse en las condicionalidades de la exclusión social. El surgimiento de 
más jefas de hogar, mujeres trabajadoras, madres solteras, niños de la 
calle, y muchas manifestaciones de la descomposición social tienen su 
explicación primaria en las condiciones de vida, acceso a la educación, 
al empleo, a la salud, a la producción y la distribución de la riqueza, su 
consumo y redistribución social con criterios de equidad a nivel geográ-
fico, político, cultural y social, desnuda un conjunto de políticas públicas 
ineficientes como factores de equidad, poniendo en riesgo la misma go-
bernabilidad.

La exclusión social modifica el relacionamiento de las personas en-
tre sí, tanto en el ámbito comunitario como de la sociedad en general. 
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La visión y gestión por la vida misma, configura nuevas formas de partici-
pación ante la desvalorización que sufre la dignidad humana, el deterioro 
del ejercicio de la ciudadanía y desestructuración de los ciclos de vida 
relativamente normales, en épocas donde el bien común era prioridad. El 
rompimiento de valores comunitarios y societarios que mediaban las re-
laciones poblacionales, afecta la socialización y el relacionamiento entre 
personas y comunidades en lo rural y urbano, modificando las prácticas 
inspiradas en la solidaridad, la comprensión, cooperación y apoyo mutuo, 
dejando de lado el compromiso ético de ayudar al prójimo, principalmente 
al que se encuentra en situación desventajosa. Antes la exclusión so-
cial era de minorías, era la excepción, actualmente es de mayorías, que 
ven cada día más difícil su inclusión en el desarrollo económico, social 
y cultural. El tejido social y por ende el capital social son impactados 
sensiblemente por la exclusión social, obstaculizando las estrategias de 
desarrollo local.

La pérdida del principio de la universalidad y la vigencia de la estra-
tegia de focalización en el acceso y prioridad de los servicios sociales  
estatales y el deterioro de los que subsisten, abandonan a  su suerte a 
gruesos sectores poblacionales que requieren de la asistencia social para 
enfrentar sus necesidades básicas, sin importar si les incluyen a través 
de acciones caritativas, paliativas o rehabilitadoras, o bien de acciones 
promocionales, participativas y de desarrollo a través de las instituciones 
existentes a nivel nacional, regional o local. 

El discurso neoliberal niega que la pobreza, la desigualdad y la ex-
clusión sean producto de las injustas relaciones sociales prevalecientes 
reduce y explica tales fenómenos por razones de irresponsabilidad del 
individuo, la falta de expectativas y de esfuerzos. De esa forma se reduce 
la responsabilidad social estatal a la responsabilidad individual ante la 
integración o no a la productividad y al trabajo, asumiendo que el pobre 
sigue siendo pobre por voluntad propia y no por cuestiones estructurales 
o coyunturales provenientes del orden mundial o nacional. Se deja de
reconocer que la exclusión social refleja el posicionamiento respecto al
mercado y su acceso según se disponga de la capacidad adquisitiva
necesaria y la relación con las fuentes de poder. Se asume que el ser
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vulnerable, pobre o excluido es cuestión de opciones personales y no 
derivada de cuestiones estructurales o coyunturales determinadas.

La desvinculación social y la deshumanización del sistema hacen 
que se considere a los excluidos como personas innecesarias, de ter-
cera prioridad para el funcionamiento normal de la sociedad, lo cual se 
refleja en el gasto social. Al mercado como regulador del desarrollo no le 
interesan sino aquellos sectores que pueden ser consumidores asiduos. 
El mercado como máxima expresión de una economía injusta no está 
interesado en la observancia de los derechos sociales ni en el respeto de 
la dignidad humana. Además la organización social es cooptada por el 
sistema que crea los mecanismos para anular su capacidad de convoca-
toria y de cuestionamiento logrando su refuncionalización, atenuando su 
presencia hasta invisibilizarla y convertirla en una discrecionalidad his-
tórica, desapercibible o favorable a la lógica establecida, por el modelo 
económico vigente. No obstante el énfasis en los organismos internacio-
nales y cumbres mundiales por el impulso de la participación social.

Las políticas sociales asumen una nueva orientación al dejar de 
ser expresiones de las conquistas laborales y funcionar como medios 
emergentes o fondos de compensación  que auxilian a las víctimas más 
afectadas por las políticas económicas, dejando de responder a las ne-
cesidades sociales auténticas de la mayoría de población y demandas 
políticas de legitimación del sistema mismo, como lo hacían dentro de la 
racionalidad del Estado de Bienestar, aunque prolongan su función como 
mecanismos o instrumentos de dominación. Ya no cumplen el papel re-
distributivo que les caracteriza históricamente desde su surgimiento. Las 
medidas de compensación focalizada con carácter marginal, emergente 
y transitorio atienden un sentido emergente y compensan las distorsiones 
del sistema económico, para garantizar las condiciones de inserción al 
mercado mundial, sin pretender superar las desigualdades sociales, sien-
do frágiles a los manipuleos políticos, clientelistas y paternalistas, que se 
enfatizan en períodos preelectorales. 

Esas desigualdades se agudizan llegando a incidir significativa-
mente en la estructura familiar. Con la exclusión del sector laboral se 
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produce un aislamiento social donde la familia extensa se contrae y el 
empobrecimiento lleva a una ruptura que transforma los valores sociales 
de solidaridad, cohesión, cooperación, ayuda mutua, sustituyéndolos por 
la indiferencia, la competitividad, el individualismo, el egocentrismo, el 
inmediatismo y el oportunismo. Conduce a la lucha por la sobrevivencia 
individual y la competitividad, las relaciones vecinales se deterioran junto 
a la situación económica y social, desestabilizando los modos de vida de 
los grupos tradicionales, aceptando incluso lo moral de lo inmoral como 
algo natural desde el ámbito en que se origina. 

La exclusión social o desafiliación despoja al individuo de su sentido 
de pertenencia y transforma los vínculos tradicionales, la intensidad de 
sus relaciones sociales decrece, afectando los niveles de cohesión so-
cial y los niveles de organización y cooperación solidaria. La solidaridad 
familiar se estrecha a escala nuclear y rompe con la familia extensa; 
incluso en el extremo prescinde ya de la pareja normal que formaba 
tradicionalmente el matrimonio y la unidad básica de la sociedad. El indi-
vidualismo compensa la pérdida de seguridades y expectativas sociales 
y económicas que fragmentan la visión ciudadana y de mundo y se crean 
condiciones de desconfianza y sospecha de los demás, lo que debilita 
los canales de organización, socialización, e integración social, en detri-
mento de las finalidades colectivas, dando lugar a mayores problemas 
sociales. Todo ello hace necesario comprender esos cambios en las rela-
ciones sociales parentales y recrear formas de intervención con aportes 
alternativos significativos, para fortalecer a la familia como unidad básica 
de la sociedad y como la institución reproductora de los valores sociales, 
previendo el caos social, creando un marco favorable al desarrollo huma-
no desde la exclusión social. 

La exclusión social desde el ámbito cotidiano de la vida se sitúa en 
prácticas concretas donde las relaciones sociales se median por lo ma-
cro y micro en torno a la dimensión simbólica o cultural que refleja un 
alejamiento y falta de participación e interés en las representaciones co-
lectivas alterando el imaginario social, donde se manifiestan actitudes de 
rechazo y de no aceptación de las diferencias y exclusiones particulares 
sufridas, expresando hasta resentimientos sociales, que se convierten 
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incluso, en conflictos geográficos y materiales, pues los valores sociales 
están ausentes del universo simbólico. La exclusión social incide para 
que la población afectada no comparta los normativos que unifican a la 
sociedad actual y el actuar por el bien común. Crea rupturas de los lazos 
sociales y simbólicos que le dan identidad a los grupos sociales, deriva-
dos de la falta de participación en el proceso productivo, en la distribución 
y consumo de los bienes y servicios generados por la sociedad local, na-
cional o global. Hay rupturas en la correspondencia entre los valores, las 
acciones y las expectativas predominantes, situación que hace ver a los 
excluidos como separados de la sociedad global o infuncionales a ella al 
desvincularse de los procesos societarios hegemónicos. La diferencia en 
el acceso a los medios y condiciones de vida con relación a los incluidos 
que gozan de mejores condiciones de vida afianza la diferenciación so-
cial. Cuando la población excluida deja de interesar a la economía se le 
condena a mayores carencias sin que el Estado genere oportunidades 
para su incorporación a medidas redistributivas de la riqueza social, sin 
dignificar sus formas, medios y condiciones de vida. 

Cuando la exclusión social cercena los derechos sociales, econó-
micos, culturales y políticos de la población en esa situación, niega el 
bienestar y anula la dignidad de la persona, sin concebirla como ciuda-
dana, más que para cuestiones electorales. La desvinculación con los 
procesos que dinamizan a la sociedad y su economía, produce mayor 
vulnerabilidad, frustración y desencanto; además de escepticismo por la 
vida misma, dando lugar a la vigencia de acciones asistencialistas, cari-
tativas, filantrópicas y clientelistas, de las cuales se valen las instancias 
de poder político. Paradójicamente lo político incluye a todos y todas en 
la legitimación del sistema a través del voto y del cúmulo de promesas, 
mientras el ejercicio del poder les excluye del bienestar sin devolverles 
la ciudadanía perdida a través del goce de sus derechos humanos en las 
tres generaciones, lo que limita todo proceso democrático y la ansiada 
cultura de paz. 

Al no respetar los derechos humanos la dinámica de vida conduce a 
los excluidos  a una lógica de vida diaria y puntual, en tanto sean capaces 
de competir desde abajo por su sobrevivencia. La exclusión es en sí una 
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invalidación social, una deslegitimación del ser social en su integralidad 
participativa para la producción material, la definición de sus fines y la 
adquisición de los medios necesarios de vida, en una sociedad integra-
da, heterogénea y fragmentada, marcada por profundas desigualdades 
económicas, étnicas, religiosas, de género y otras. En la yuxtaposición 
de diversos universos sociales se produce el consecuente vaciamiento 
de contenidos ideales y expectativas de vida que convulsionan a la so-
ciedad y le ubican en el horizonte de múltiples problemas derivados de la 
exclusión, desvaneciendo  el ideal por una vida mejor, construida por sí 
mismos y en un escenario promisorio y favorable.

La exclusión social puede ser mejor comprendida al analizar los ni-
veles de acceso de la población  a los recursos económicos, al empleo, 
a la educación, a la vivienda, al equipamiento básico del medio habitacio-
nal, a la participación en las distintas redes sociales, en cualquier ámbito 
sociogeográfico y al contemplar los indicadores del desarrollo puede par-
tirse de los mismos informes de desarrollo humano mundial y nacional, 
así como las encuestas de ingresos y gastos y  otras que miden el acce-
so a los bienes y servicios materiales e inmateriales de la población tanto 
en lo urbano como en lo rural, en lo local, nacional y mundial. 

1.4 Globalización y exclusión social 

Con la globalización se afianza la exclusión social, aparecen más 
sectores vulnerables, nuevos pobres y mayores problemas sociales. La 
exclusión social crea la cultura de la desesperanza a partir de la pérdida 
de expectativas ante el fracaso de los distintos modelos de desarrollo 
que no fueron capaces de incluir o de distribuir los beneficios del progre-
so social a toda la población. Al fracasar también el modelo socialista y 
la caída del Muro de Berlín, el poder hegemónico se afianza en un grupo 
de naciones que acumulan capital y tecnología y extienden sus fronte-
ras a todo el mundo creando un nuevo orden mundial. Se mundializa 
el comercio y se afianza la incertidumbre, la injusticia social, se propi-
cia la homologación cultural de pautas de consumo, el comportamiento 
social y pensamiento funcional hacia el mercado. Ambos fenómenos 
obligan a redimensionar las relaciones humanas al ser transgredidos 



35

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

los valores nacionales generados y aceptados socialmente, pues se 
hace desaparecer la alternativa y se constituye una lógica de sálvese 
quien pueda, dando lugar a nuevos procesos y movimientos sociales, 
pues las organizaciones tradicionales como los sindicatos, cooperativas 
y organizaciones populares pierden voz y disminuyen su capacidad de 
convocatoria, cediendo el primer plano a las organizaciones que defien-
den los derechos humanos, el ambiente, el género sin que éstas sean 
los interlocutores que impulsan el derecho al desarrollo y sus beneficios. 
El nuevo orden mundial determina modelos de organización social y es-
timula el surgimiento de organizaciones mediatizadas que le sirven de 
interlocutores para legitimarse sin mayores complicaciones. Al sufrir la 
desestructuración de las identidades individuales y colectivas la socie-
dad sufre anarquía, caos, incertidumbre y aislamiento, con el riesgo de 
caer en el conformismo y sujetarse a las pautas impulsadas desde el 
exterior.  

La exclusión social se manifiesta ligada a los procesos de ajuste es-
tructural que constituyeron medidas autoritarias del Estado autoritario en 
su transición neoliberal. La lógica de modernización del Estado y la bús-
queda de la eficiencia y eficacia como parte de una economía capitalista 
de mercado sin rostro humano dejó de lado la conformación de actores 
sociales de trascendencia e integración en el modelo de Estado de Bien-
estar y regulador del desarrollo que atendía las necesidades sociales a 
través de sus políticas sociales.

La búsqueda afanosa de la productividad y la competitividad, con-
llevan a la prevalencia de la sociedad de mercado y de hecho a la 
mercantilización de las relaciones sociales dando paso a nuevas di-
mensiones culturales de la vida colectiva e individual, a la racionalidad 
individual que se desinteresa por lo colectivo y transforman la vieja so-
ciabilidad. Con la globalización la pobreza y desigualdad se agudizan, se 
amplía el sector informal de la economía, se prolongan las jornadas de 
trabajo y surge mayor vulnerabilidad ante la desprotección de los servicios 
básicos y el debilitamiento de los referentes organizativos. La exclusión 
avanza a todos los niveles y marca la diferencia con los grupos benefi-
ciados por la mundialización de la economía. Muchos son despojados de 
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sus condiciones de vida mínimas y no accesan a todos los beneficios del 
progreso social. En ese ámbito el desempleo y el subempleo constituyen 
el principal signo de exclusión social con diversas intensidades, junto a 
la carencia de vivienda y la inobservancia de los derechos sociales y la 
fragilidad de las identidades colectivas y la ruptura de los imaginarios 
sociales ante el embate de los medios tecnológicos masivos a la par de 
la pérdida de las soberanías nacionales.

Representa un gran desafío para las mismas Naciones Unidas 
y otros organismos internacionales el humanizar la globalización para 
que su expresión de modernidad revierta la exclusión social y el avance 
científico y tecnológico permita que la productividad de los medios de 
producción y el comercio mundial generen condiciones de vida dignas y 
que el desarrollo también rompa las fronteras geográficas y extienda sus 
frutos a una sociedad globalizada y sin exclusión, con la esperanza cifra-
da en un futuro mejor. Es necesario crear las condiciones básicas para 
que se retome la utopía de una sociedad intercultural  global, democrá-
tica, promisoria e integrada donde se respeten las culturas, los valores 
tradicionales, autónomos y donde la observancia de los derechos econó-
micos, sociales, culturales y políticos fortalezcan la ciudadanía mundial, 
con sus particularidades, rescatando los valores sociales de integración 
y donde los referentes colectivos prevalezcan en función de lo individual 
sin anularlo, sin que eso signifique estar fuera de la realidad, sino ser un 
interlocutor activo con imaginarios colectivos sólidos que apunten a la 
plenitud del bienestar y desarrollo, optimizando los beneficios de la ciu-
dadanía global. 

El asignar y realizar un rostro humano a la globalización y el desarro-
llo se puede ubicar en su justa dimensión la exclusión social, la pobreza, 
la heterogeneidad estructural, la diversidad social y cultural sin que se 
reduzca todo a la responsabilidad individual o de pequeñas colectivida-
des. El sistema tiene el deber moral de reconocer la necesidad ética de 
superar las manifestaciones de la injusticia social como condición bási-
ca. Es imprescindible la humanización del modelo económico y su lógica 
comercial predominante con la acción participativa y protagónica de la 
sociedad civil con todas sus potencialidades, aunque con modalidades 
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revitalizadas y redimensionadas que optimicen la competitividad de lo 
local a lo global y extienda los beneficios sociales con participación plena 
de los afectados e interesados. 

La incertidumbre que genera la exclusión en el marco de la globa-
lización no debe llevar a la pérdida abrupta de los referentes colectivos 
y los imaginarios sociales que otorgan un horizonte de sentido a la vida 
cotidiana, pues la desesperanza generada conduce a la población a 
buscar nuevas formas de enfrentar su exclusión refugiándose en las re-
ligiones de práctica cotidiana, el deporte, la música, la televisión y hasta 
en organizaciones transgresoras, lo cual hace más daño a la sociedad en 
general. Es impostergable fortalecer el desarrollo centrado en la persona 
humana, pero también es importante hacer realidad el rostro humano del 
desarrollo y que se manifieste más que en estadísticas, en realidades 
concretas desde lo familiar, microsocial, lo local, a lo global, tratando de 
lograr evidencias concretas de su realización, trascendiendo la meta de 
publicaciones de informes y estadísticas anuales, pasando a construir 
realidades locales diferentes a las excluyentes, en beneficio de la plena 
realización humana y de la globalización de las oportunidades y satisfac-
tores. 

Ese rostro humano puede construirse mediante la participación 
auténtica y pertinente para darle coherencia a la interrelación entre la 
sostenibilidad, habitabilidad y calidad de vida; la cohesión social y la 
globalidad, como dimensiones de la realidad inmediata que puede ser 
favorable o desfavorable según sea el caso y el acceso a los bienes y 
servicios y a los recursos del territorio rural o urbano determinado. Tanto 
con la participación en sus diferentes dimensiones como con la auditoría 
social puede lograrse que un Estado moderno y  pequeño sea eficiente 
y oriente el gasto social reducido en forma adecuada, velando por las 
condiciones necesarias para el funcionamiento del mercado mundial sin 
sacrificar las medidas redistributivas para la inclusión social, aprovechan-
do el consenso como la racionalidad predominante, aunque de hecho se 
deben construir políticas públicas eficientes sin enfoques paternalistas 
ni clientelistas, capaces de incorporar las tendencias desde lo local a lo 
global, a través de la incidencia de los organismos internacionales. 
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La participación ciudadana como forma de expresión de la diversi-
dad es la mejor forma de afianzar actitudes democráticas, respetando la 
identidad, el idioma y las culturas existentes en contextos determinados 
considerando que la nueva modernidad globalizada, expresa una unidad 
que paradójicamente diferencia y diversifica en una aparente condición 
de convergencia. 

Evitar la discriminación, la vulnerabilidad y promover la integración 
social emergen como precondiciones impostergables para la sostenibili-
dad de cualquier modelo de desarrollo, ante la amenaza y exclusión del 
bienestar físico, emocional y social de poblaciones enteras que al igual 
que las del norte, tienen el derecho a una vida digna, plena y al disfrute 
de los frutos del desarrollo con equidad.

Ya el estigma de que el tren nos lleva o nos deja varados en los vago-
nes de la historia, debe ser sustituido por la búsqueda de un mejor medio 
de transporte y tránsito de la población mundial hacia el mismo punto 
llamado desarrollo humano, donde se valide la incorporación tal como 
somos, con lo que tenemos, con su uso racional  y óptimo, buscando 
lo convergente, lo que nos beneficia y lo que somos sin olvidar nuestra 
cultura, pues seres con autonomía y libertad y una práctica basada en 
valores, son seres proclives al desarrollo y lo proactividad, haciendo de 
la globalización el medio pero no el fin de la vida misma en todas las 
naciones.

Puede hablarse de un comercio justo, de la inclusión global, a par-
tir de grandes acuerdos globales que conlleven a la humanización del 
desarrollo aprovechando todos los medios existentes y desarrollando la 
voluntad política de los Estados y el mejor esfuerzo de la cooperación 
internacional y la organización social globalizada, con sentido solidario, 
extensivo del acceso a los beneficios sociales y los valores humanos 
proclives al desarrollo sostenible e integral.
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Capítulo II
 La Gestión del Desarrollo Humano

2.1 Desarrollo y exclusión

Al concepto de desarrollo en su connotación actual se llega desde 
la evolución de diferentes acepciones del desarrollo. Inicial-

mente se concibe el desarrollo económico fundado en las nociones de 
evolución y progreso y de las industrializaciones y el crecimiento econó-
mico. El concepto de subdesarrollo surgido en las reuniones de Naciones 
Unidas entre 1944 y 45, luego de superar el concepto de colonialismo 
y del progreso de la sociedad, da muestras de las realidades de varios 
continentes, incluyendo el nuestro. El desarrollo, de acuerdo con Teo-
tonio Dos Santos, “no es una cuestión técnica ni una transición dirigida 
por tecnócratas y burócratas a una sociedad definida por modelos más o 
menos fundamentados en la abstracción formal de experiencias pasadas, 
sino una construcción social, que por ende involucra a todos los sectores 
de la sociedad2”

Anteriormente el concepto de desarrollo subyacente al desarrollismo 
era de armonía, con la posibilidad supuesta de un desarrollo económico 
rápido,  por imitación, generando políticas sociales con carácter univer-
salizante para extender los servicios sociales básicos a toda la población, 
hasta quedar demostrado que el desarrollo tiene límites, que no siempre 
es expansivo y prospectivo, sobre todo cuando el mercado y las fuerzas 
de la oferta y la demanda, asumen el papel de asignar recursos al desa-
rrollo en lugar de la industrialización, la sustitución de importaciones y el 
Estado mismo. O bien cuando surge la conciencia del límite del ambiente 
y la incidencia de la depredación de los recursos naturales. La exclusión 

2. Notas de clase en el Doctorado de Ciencias Sociales UNAH, 1997
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social da cuenta de la extensión de las políticas públicas y el enfoque de 
desarrollo vigente y la responsabilidad transgeneracional asumida en una 
sociedad determinada.   

La mayoría de modelos de desarrollo se ha basado en el consumo 
irracional de los recursos naturales con la finalidad utópica de un desa-
rrollo ilimitado. Las condiciones de desigualdad social y económica no 
son compatibles con la sostenibilidad. La falta de recursos conlleva inclu-
so a la depredación de los recursos del medio, causando su deterioro sin 
lograr elevar la calidad de vida de las mayorías sumidas en la pobreza, la 
miseria y la exclusión social. 

Actualmente se supone que el desarrollo es un proceso que tiende 
a desplegar las capacidades humanas y de un país, ampliando las opor-
tunidades para el bienestar, generando los recursos necesarios para la 
dignificación de la vida humana y su cualificación ascendente. Sin em-
bargo, el hecho de que un conglomerado social reúna los indicadores de 
esperanza de vida adecuada, sea alfabeta y tenga un ingreso medio, no 
necesariamente significa que sea incluido. Pues en la exclusión juegan 
factores económicos, sociales, políticos y culturales, lo que marca dife-
rentes niveles de exclusión y no solamente de inclusión por acceso al 
mercado, o por la adquisición de algunos satisfactores básicos. 

Las vulnerabilidades del modelo de desarrollo predominante, con-
lleva que aún en círculos económicos poderosos, como en círculos 
étnicos, políticos, sociales al igual que los académicos y tantos más, se 
marquen diferentes niveles de exclusión, que no siempre responden al 
mismo factor, dentro de un contexto superior donde se privilegia al poder 
económico y político como factores de gran incidencia en muchas de las 
exclusiones estructurales que se dan en la sociedad, asumiendo diferen-
tes dimensiones.

En el ámbito mundial, regional, local o microsocial se constituyen 
diferentes escenarios de exclusión, desencadenando hambrunas, conflic-
tos interétnicos, territoriales, políticos, sociales y de género, entre otros. 
Según el modelo de desarrollo raras veces se logra la articulación entre 
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lo económico y lo social, por lo que aunque algunas veces se alcancen 
los niveles de crecimiento económico adecuados para una economía, los 
satisfactores sociales no van aparejados necesariamente, lo que hace 
que la exclusión se afiance y se de respecto a los servicios básicos, al 
empleo, a la vivienda, la educación, la equidad de género, la ideología 
predominante en el colectivo social, por la afiliación política, las condi-
ciones físicas y la procedencia cultural, entre otros factores. Hay niveles 
de exclusión que pueden superarse con la generación de oportunidades 
específicas, pero persisten otros que aunque se esté en condiciones de 
un nivel adecuado de servicios y de desarrollo humano en general, sub-
sisten, como la exclusión étnica, genérica, política y social. Basta hacer 
una mirada global para encontrar en todo el mundo ejemplos notables de 
exclusiones de todo tipo, situación que hace de la exclusión un fenómeno 
mundial inherente al modelo de desarrollo predominante.

2.2 La necesaria humanización del desarrollo

Si en algún momento a finales del siglo pasado, todavía se pensaba 
que el principio de no llegar a pensar, a sentir y a decidir por la gente, 
era una utopía irrealizable, dada las condiciones de pobreza, la falta de 
escolaridad de la población y su poco acceso a los recursos, en la actua-
lidad, es un hecho insoslayable, pues los derechos humanos en general, 
los derechos económicos y sociales en particular y la lógica del Estado 
Subsidiario, obligan a que los beneficiarios participen en la toma de de-
cisiones, independientemente de su situación económica, social, política 
y cultural. 

El neoliberalismo ha asumido en mucho el discurso popular y oportu-
nistamente ha transferido a la población, muchas responsabilidades que 
antes cumplía el Estado; legitimando el discurso de la participación, el 
fortalecimiento del poder local, la gestión municipal y otras modalidades, 
que al final de cuentas no hacen sino llevar la toma de algunas decisio-
nes secundarias, a la base, para que la población se sienta incluida y 
responsable de los aciertos y errores de las mismas. Aunque la descen-
tralización aún no alcanza el desarrollo de muchos países europeos, en 
América Latina se fortalece y en la región centroamericana se encuentra 
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en proceso de implementación  a partir del sustento legal, lo cierto del 
caso es que en tanto no se transfiera la toma de decisiones primarias, y 
a la par de las responsabilidades los recursos necesarios y suficientes, 
la participación social misma es un mito, en su sentido estricto. A veces 
se da con el nombre de descentralización, un proceso de desconcentra-
ción, que no impacta como se espera la estructura político-administrativa 
de una sociedad, por la misma concentración del poder en sus múltiples 
dimensiones.

La situación económico-social y política en el mundo arrastra todavía 
resabios precapitalistas, de la era agraria, moderna o de la industrializa-
ción a la era del conocimiento de la economía del saber. El desarrollo 
necesita reconceptualizarse, extenderse e incorporar a los sectores que 
por cuestiones estructurales e históricas viven todavía en la era agraria 
dadas las estructuras económicas y sociales; a los que viven en la era 
moderna e industrial y a los que han avanzado a la era del conocimien-
to. La situación es que la población después de haber sido objeto de 
muchos ensayos de modelos de desarrollo en lo económico y social, 
ni con el desarrollismo ni con el neoliberalismo, ni con la globalización 
encuentra respuesta a sus necesidades y más bien su esperanza por 
hacer realidad todo el discurso del desarrollo humano, se posterga cada 
día, ansiando el regreso del Estado de Bienestar  a cambio de un Estado 
Subsidiario o Relacional prevaleciente, según la vinculación global a la 
mundialización de la economía.

Los sujetos o principales actores de esos modos de vida siguen 
presentes en el escenario global, regional, nacional y local, demandan-
do los servicios básicos para subsistir y encontrar en su modo de vida, 
en su contexto y de acuerdo a su cultura, las oportunidades necesarias 
para poder desplegar sus capacidades como promulga el discurso del 
desarrollo humano, que ya se queda corto al no contemplar la forma de 
superar los muros de la impunidad, la exclusión y en contra de la mi-
gración. Existe en el área urbana y rural una población con carencias, 
excluida, marginada del progreso social, sin acceso a los bienes y servi-
cios que constituyan sus satisfactores materiales e inmateriales, lo cual 
se agudiza en regiones de mayor concentración indígena, campesina y 
donde las discriminaciones de género y la falta de empleo, limitan ese 
despliegue de capacidades.
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Si bien las necesidades, intereses y problemas varían en sus expresio-
nes concretas, incididas por la heterogeneidad estructural y la diversidad 
social y cultural, en ningún momento soslayan la diferencia esencial entre 
los que tienen y los que no tienen, marcando la tendencia respecto a la 
participación en la distribución de la riqueza, de que los pobres de final 
de siglo y milenio, sigan siendo los mismos o más pobres en las primeras 
décadas del nuevo milenio, pues con la globalización se agudiza la pau-
perización y se extrema la concentración y centralización de la riqueza, 
que ya no se queda solamente en los agentes económicos tradicionales, 
sino que se transfiere del mercado interno a las transnacionales, crean-
do incluso nuevos reacomodos en los bloques de poder en los ámbitos 
locales y nacionales.

Dentro del caos social que propicia la globalización, la población 
empobrecida aparece teóricamente categorizada como ciudadana, con 
mayores derechos y mayores opciones, pero sin la justicia social que 
inspire y propicie el disfrute de los bienes y servicios del desarrollo. La 
concentración y centralización de la riqueza nos lleva al límite de la espe-
ranza por alcanzar el bienestar, pues se ha descuidado el ambiente y el 
crecimiento económico disfrazado de desarrollo nos conduce al colapso 
por la insostenibilidad de la vida en el planeta. En esas condiciones se 
agotan y depredan los recursos naturales y con ello, al género humano 
como tal; pues aunque se diga que los jóvenes y los niños son el futuro, 
no se prevén acciones para que ellos accedan a los mismos recursos o 
a otros regenerados, en el tiempo y en el espacio. Menos en condiciones 
de igualdad y sostenibilidad.

La expectativa de que el ser humano tenga la oportunidad de ocupar 
en el nuevo milenio, el lugar central del desarrollo, aún afronta las limitan-
tes del orden mundial que se agiganta al absorber al Estado Nacional y al 
despojarlo de su autonomía para vincularlo a la aldea global, limitándole 
en la formación e implementación de las políticas económicas y sociales 
como anteriormente, con las cuales propiciaba el crecimiento económico 
y enfrentaba las demandas populares. Si bien el enfoque antropocéntrico 
puede desplazar al mercadocentrismo o al menos hacerle presión para 
humanizar el desarrollo, se necesita superar las constantes exclusiones, 
violaciones de los derechos humanos, económicos y sociales, y con ello 



44

Universidad de San Carlos de Guatemala

evitar que se siga con el sacrificio inmesericorde del ser humano y la 
naturaleza.

Dicha situación marca incluso la misión de las ciencias sociales que 
deben tratar ya no solo de describir y explicar las causas y consecuen-
cias de la exclusión, sino llegar a cuestiones propositivas  sin enfatizar 
exclusivamente en el campo del asistencialismo, sino concibiendo mode-
los alternativos, o al menos acciones y estrategias que permitan regresar 
el encanto por la alternativa perdida al participar cada vez más con acto-
res en escenarios alternativos, en procesos de promoción social, gestión 
y autogestión, ligándose cada día más con los recursos humanos y los 
procesos de fortalecimiento institucional, como parte de la emergencia 
de diversos sectores de la sociedad civil, sin perder el privilegio de pro-
blematizar la cotidianidad de las personas; al construir sus objetos de 
estudios desde las principales necesidades y problemas de la gente, 
redimensionados y complejizados por el contexto actual y a la luz del 
modelo de desarrollo predominante que excluye, concentra, discrimina 
y se convierte en un antidesarrollo para grandes sectores poblacionales. 

Se requiere de los mismos cientistas sociales el compromiso y res-
ponsabilidad social por orientar su práctica científica para que también 
contribuya a redefinir sus finalidades, brindar conocimiento para enfrentar 
la exclusión del mercado, falta de medios de vida, falta de oportunidades 
y orientar la construcción social de un modelo de desarrollo incluyente, 
participativo, justo, sostenible de acuerdo a las exigencias que el mundo 
actual impone, sin perder de vista la necesaria humanización del mismo 
proceso económico y sistema de bienestar social. 

El repensar cada disciplina en particular permitirá encontrar desde la 
práctica social, los elementos teóricos, metodológicos, técnicos y éticos 
necesarios que faciliten la comprensión del Estado, la naturaleza, la so-
ciedad y el fenómeno de la desigualdad, pobreza y exclusión, así como el 
fortalecimiento de la ciudadanía y la gobernabilidad desde la concreción 
de políticas públicas eficientes y equitativas que incidan el accionar pú-
blico y privado por el bien común.
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2.3 ¿Qué desarrollo se debe gestar?

Esta debe ser una reflexión profunda que tiene que construirse so-
cialmente en forma permanente. El desarrollo se ha concebido de mil 
maneras en todo el mundo y en la historia de la humanidad, de acuerdo 
a los diferentes estadios recorridos, así como a las visiones económicas 
y sociales de los sectores emprendedores y organismos internacionales. 
Sin embargo es importante destacar que no hay unanimidad en su con-
cepción, lo que demanda al igual que su gestión, la validación cultural, 
contextual y política con la inclusión de  componentes de diversa índole, 
de acuerdo a escenarios concretos.

El término desarrollo se deriva de las ciencias biológicas darwinistas 
y de ahí, se transpola a las ciencias sociales. Ha sido definido por autores 
de las más diversas corrientes de pensamiento, por lo que no se puede 
asumir sin identificar el contexto y enfoque en que se plantea. 

Al hablar de desarrollo está implícita la interrelación inclusión - exclu-
sión. La prevalencia de una de sus dimensiones económicas, sociales, 
culturales y políticas, incide en la definición del desarrollo como progre-
so, evolución, crecimiento, desarrollo o modernización. Con la influencia 
economicista toma auge la idea que desarrollo es igual a crecimiento 
económico, enfoque que ha prevalecido durante mucho tiempo. De ahí el 
desarrollo se ha propiciado con la sustitución de importaciones, ventajas 
comparativas, desarrollo hacia adentro, desarrollo hacia fuera, etc., hasta 
ahora en que se considera que si un país no se globaliza no crea condi-
ciones para el desarrollo. 

En la lógica condición del subdesarrollo en que se ha situado a algu-
nos países que no se inscriben en la tendencia del modelo occidental, se 
han impulsado también variados modelos de desarrollo, como el desa-
rrollo social, desarrollo rural integrado, desarrollo comunitario, desarrollo 
con rostro humano, ecodesarrollo, etnodesarrollo, desarrollo a escala 
humana, desarrollo sostenible, hasta llegar al desarrollo humano en vi-
gencia actualmente. Cada concepción de desarrollo conlleva una utopía, 
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le da primacía a un elemento, económico o social, aislado o en conjunto, 
por lo que el conocimiento profundo de cada una de las modalidades de 
desarrollo es imprescindible para entender el desarrollo y gestarlo.  

De cara a superar las condiciones de exclusión social, la gestión 
del desarrollo tiene que apuntar a poner al ser humano en su integridad 
como centro del modelo y alcanzar su bienestar en seis dimensiones 
yuxtapuestas y complementarias:

• Económica, con la participación en la producción, distribución y
consumo de la riqueza que facilite la plena satisfacción de sus nece-
sidades materiales.

• Política, a través del fomento del goce de las libertades, la democracia
y acceso al desarrollo humano.

• Social, mediante la participación organizada, en las condiciones
que dignifican la vida y permiten el acceso a los servicios básicos
para la reproducción social.

• Cultural, mediante el acceso a los medios que faciliten la vida y pro-
longuen su identidad ciudadana, familiar y generacional.

• Ambiental, aprovechando los bienes y servicios que existen en el
medio, sin sacrificar los recursos naturales, garantizando el acceso
de las nuevas generaciones.

• Espiritual, mediante el acceso a los medios que cultiven sus
prácticas cotidianas, culturales, que dignifiquen la vida humana,
fortalezcan la estima y el despliegue de las capacidades.

La gestión ética del desarrollo parte de que no solamente el mer-
cado es el motor del desarrollo sino la asignación y uso eficiente de los 
recursos y la regulación estatal junto a la participación social. Conocer 
todo lo referente al desarrollo es importante para identificar las variantes 
que se han implementado y los modelos que aún en resabios prevalecen 
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en el medio, sin embargo se debe orientar e impulsar un tipo de desarro-
llo que al menos tienda a las siguientes características:

• Que incluya a todos.
• Que sea humano y no deshumanizador.
• Que no nos lleve a la destrucción del medio ambiente.
• Que sea sostenible en el tiempo y en el espacio.
• Que sea equitativo y participativo.

La gestión del desarrollo es compleja, no se puede reducir a alcances
limitados, sino más bien a procesos articulados desde lo local a lo global, 
que construyan una mejor sociedad y facilite una nueva perspectiva de 
intervención incluyente. Esa gestión del desarrollo requiere de recursos 
humanos con una buena base formativa pero fundamentalmente, solidez 
filosófica, teleológica, ética, metodológica y axiológica, para impulsar el 
despliegue de las potencialidades humanas deseables y coherentes con 
la realidad y las necesidades humanas.

La formación en gestión del desarrollo requiere de conocer los mo-
delos de desarrollo actuales para conocer su lógica, sus fortalezas y 
debilidades, para darle primacía en todo momento al ser humano como 
centro del desarrollo, considerando que el desarrollo también es un dere-
cho humano, junto al derecho a la participación y a la paz.

Se tiene que distinguir entonces si el desarrollo apunta a la felicidad 
y el bienestar dignificando la vida misma al humanizar el acceso a los 
frutos del progreso social, de los cambios cuantitativos y cualitativos que 
implica. ¿Qué tipo de felicidad y de bienestar? Recordemos que hay tam-
bién diferentes filosofías y bienestares, los cuales pueden ser explicados 
desde diferentes perspectivas éticas, sin embargo lo fundamental lleva al 
fomento de la autonomía del ser social, al libre albedrío, a la participación 
en la toma de decisiones, a la libertad, la igualdad, la justicia y al disfrute 
del bien común, por lo que es imprescindible velar porque lo humano no 
se convierta en un medio discursivo separada del fin de humanización, 
el desarrollo debe dejar de ser un modelo excluyente lleno de finalida-
des moralistas o discursivos para convertirse en condiciones reales de 
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incorporación plena, digna, justa y equitativa al disfrute de los bienes y 
servicios que genera, independientemente del papel que se ocupe en el 
proceso económico mundial, regional, nacional o local. 

La humanización debe trascender las intencionalidades mera-
mente instrumentales que confunden el fin con los medios y crear las 
condiciones favorables para humanizar el desarrollo, hacerlo incluyente, 
sostenible, participativo y democrático, buscando los caminos más cor-
tos y eficientes para que la población:

• Accese a los recursos
• Logre el empoderamiento
• Acceda al trabajo y a las tecnologías
• Fortalezca la organización social
• Establezca las relaciones sostenibles con el medio ambiente
• Mejore sus niveles de vida respetando la cultura, sus valores e idio-

sincrasia
• Impulse procesos de participación y fortalezca el poder local
• Fortalezca los procesos educativos y de capacitación
• Cree condiciones de competitividad y vinculación a los mercados

locales, nacionales, regionales y globales

La tarea es ardua pero compensadora, sobre todo si se contribuye
a disminuir y evitar:

• La destrucción de la naturaleza
• La agresión y el dogmatismo
• La dominación y la explotación
• La discriminación y marginalización
• El aislamiento y la intolerancia
• El irrespeto a los derechos humanos
• La rigidez y el individualismo

En sí, se puede contribuir grandemente a la sociedad impulsando
la gestión del desarrollo  con todas las acciones que posibiliten, fomen-
ten, faciliten, organicen y mantengan los procesos de realización de las 
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condiciones materiales, institucionales, económicas, sociales, culturales 
y políticas, para la satisfacción de las necesidades auténticas que llevan 
al despliegue de todas las potencialidades humanas en lo individual y 
colectivo, fomentando una adecuada interrelación entre la naturaleza, la 
sociedad, el pensamiento, la tecnología y la persona humana.

La gestión del desarrollo es un proceso de múltiples dimensiones 
que implica una interrelación entre medios y fines. Constituye una me-
todología que conduce a la consecución del desarrollo humano integral, 
equitativo e incluyente; un desarrollo concebido como el proceso median-
te el cual el sujeto social participa, emplea y potencializa sus capacidades 
para crear los satisfactores a sus necesidades materiales y espirituales 
en forma consciente y sostenida por la mediación de valores formales y 
medios técnicos empleados racionalmente, con la finalidad de reproducir 
la vida social en forma humana, digna y sostenible. 

La gestión del desarrollo asume una dimensión ética al pretender dis-
minuir los efectos negativos de la exclusión, dada su naturaleza incluyente 
y tendrá por cumplida su misión, si logra implementar científicamente la 
facilitación de procesos y espacios donde los sujetos construyan sus fi-
nes colectivamente y encuentren los caminos para alcanzarlos y hagan 
realidad un desarrollo concebido como proceso de potencializar los va-
lores y los medios físicos, materiales, culturales y organizacionales, para 
satisfacer colectivamente las necesidades humanas de acuerdo  a un 
modelo ideal de bienestar centrado en lo auténticamente humano que 
optimice el capital social, físico, financiero y humano, teniendo la equi-
dad, la gobernabilidad, el bienestar y la democracia como finalidad. 

La gestión del desarrollo implica el desmontaje de teorías para 
recomponerlas y orientarlas de mejor forma hacia la meta propuesta, 
articulando cultural y estratégicamente las acciones de los sujetos, los 
medios y los fines. 
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2.4 Los desafíos de la exclusión social al desarrollo 
      humano

El construir la paz ante amenazas mundiales reales o ficticias a tra-
vés de la guerra revive los grandes monopolios armamentistas mundiales, 
direcciona el poder hegemónico y hace de la paz un valor frágil que pier-
de su sustento y connotación como ausencia de guerra.  El desarrollo al 
que se aspira por esos medios, es contrario al desarrollo centrado en lo 
humano, constituye un antidesarrollo, pues pasa la factura en insaciables 
cantidades de vidas humanas y ocasiona serios daños socioambienta-
les de incalculable valor, irreparables y deja los destinos del mundo en 
manos de grupos de poder guerreristas que niegan en la práctica, los 
discursos bien intencionados que las naciones han creado a través de 
los organismos internacionales para construir un mundo civilizado, en 
paz y con desarrollo; sobre todo, haciendo esfuerzos por colocar al ser 
humano al centro del mismo. Con más muertes, con tantas injusticias 
propiciadas por el mercado, con la pérdida de las soberanías nacionales, 
de la identidad nacional y con la reconversión del concepto de lo huma-
no, superar la exclusión social e impulsar el desarrollo humano, afronta 
serios desafíos que requieren de la actitud proactiva de los actores so-
ciales y en todos los escenarios geográficos y sociales.

Muchos son los desafíos principales que dan vida al debate de ¿Qué 
tipo de desarrollo impulsar? ¿Cómo impulsarlo? ¿Cómo construir un Es-
tado de derecho proclive al desarrollo? ¿Cómo lograr que el modelo de 
desarrollo predominante dignifique la vida humana? ¿Cómo hacer que 
el desarrollo sea humano, sostenible, participativo, incluyente, justo, 
solidario? ¿Cómo resignificar el concepto de desarrollo? ¿Cómo hacer 
sostenible el desarrollo y orientarlo a superar la exclusión social? Debate 
que debe abordarse en forma multidimensional, intersectorial y multidis-
ciplinario, intercultural y sin discriminación alguna involucrando como 
sujetos fundamentales del debate a la sociedad civil organizada tanto en 
lo local como en lo global. 

El debate no debe crear ámbitos ni sectores exclusivos, sino abrirse 
horizontal y verticalmente para articular esfuerzos en todos los ámbitos, 
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integrando las diferentes perspectivas de los actores, respetando la di-
versidad y la representatividad auténtica sin rigidez y con objetivos claros 
y de alcance gradual para que no sea otro diálogo de sordos, de los 
muchos en que se ha creído, bajo el ofrecimiento de diálogos locales, 
nacionales o foros mundiales, representativos y participativos que ab-
sorben gran cantidad de tiempo y recursos, pero que no han incidido lo 
suficiente como interlocutor válido en el desarrollo de las naciones. La 
idea es propiciar que cobre vigencia con fines y acciones concretas para 
que con la participación de todos y todas se encuentren las vías alter-
nativas para impulsar el desarrollo económico y social, que sea humano 
y logre la adecuada vinculación entre lo local y lo global, que propicie la 
paz y el desarrollo, que sustituya lo inhumano por lo auténticamente hu-
mano; que deje de ser excluyente y elitista e impuesto, por una estrategia 
incluyente, social, participativa y sostenible. 

Con base en lo anterior y concientes de las dimensiones de lo hu-
mano y las causas de la exclusión social es necesario reconocer como 
desafío la necesidad de encontrar las estrategias adecuadas que permi-
tan consolidar los procesos de gestión social del desarrollo en todos los 
ámbitos territoriales y socioambientales asumiendo un nuevo horizonte 
de sentido, impulsado por el respeto e interlocución con la naturaleza y 
los seres humanos, lo cual puede articular los esfuerzos ya realizados 
y abonar el camino a un verdadero desarrollo centrado en la persona 
humana concebida en un entorno adecuado y equilibrado con prácticas 
constructivas y sostenibles, mediadas culturalmente con la confluencia 
entre la creación, distribución y consumo adecuado de la riqueza y el ac-
ceso, disfrute de los satisfactores básicos y servicios que permitan hacer 
realidad los derechos económicos, sociales y culturales de la población, 
con un Estado fortalecido por la formulación y ejecución de políticas pú-
blicas adecuadas justas, equitativas e incluyentes, con visión de mediano 
y largo plazo, a partir de una visión y misión de nación construida en con-
senso en forma participativa con los actores del desarrollo. 

Otro desafío que presenta la exclusión social es lograr la interrelación, 
convergencia y sinergia entre lo local y lo global lo cual indudablemente 
requiere de múltiples esfuerzos sociales, interinstitucionales políticos y 
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académicos, para poner los avances tecnológicos al servicio del progre-
so social y la satisfacción de las necesidades humanas. La visión y misión 
social e interinstitucional generada desde la cotidianidad de una locali-
dad, entendida como región territorial que trasciende el simple espacio 
geográfico, puede facilitar la creación de nuevas utopías en el desarrollo 
humano a fin de fortalecer y revalorizar a la persona, sus derechos y ac-
ciones. El emprender acciones conjuntas con la población organizada y 
empoderada cuando se le ha habilitado con los instrumentos necesarios 
para impulsar procesos de autogestión y gestión participativa, indudable-
mente aporta posibilidades concretas y conduce a la apropiación de las 
estrategias impulsadas y sus resultados. Es imprescindible pues, la reali-
zación de esfuerzos que motiven, concilien y potencialicen las acciones 
interinstitucionales desde la sociedad civil, que viabilicen la confluencia 
de lo público y lo privado, de lo nacional y lo internacional, de lo individual 
y lo colectivo, de lo estatal y social optimizando los escasos recursos 
con que se cuenta pero sobre todo mejorando las condiciones de vida 
de las mayorías poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión. 

Es desafío impostergable encontrar la fórmula que permita llevar 
todo discurso a la realidad y conseguir los resultados prácticos que se 
propone. Constituye un indicador positivo que al tomar auge el debate de 
la exclusión social y la gestión del desarrollo en la última década dentro 
de los diferentes ámbitos de las ciencias sociales, organismos naciona-
les e internacionales, al prevalecer en la vida diaria de las poblaciones, 
ha dado lugar a la realización de programas y proyectos así como even-
tos, desde ahí se han construido diferentes opciones académicas como 
diplomados, maestrías y doctorados en desarrollo, en diversos ámbitos 
geográficos como parte de la necesidad sentida de dar respuesta y crear 
condiciones adecuadas a la dignificación de la vida humana y la conser-
vación del medio, con el aporte y facilitación de técnicos, profesionales 
y operadores capaces de enfrentar los nuevos desafíos. Sin embargo el 
desafío sigue planteado hasta no encontrar las propuestas y mecanismos 
efectivos que superen la desigualdad social, erradiquen la pobreza y fo-
menten la inclusión, además de llevar el desarrollo a los diferentes rincones 
del mundo. Para ello se requiere generar las condiciones necesarias para 



53

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

superar la exclusión y a la vez incorporar a todos y todas en los benefi-
cios generados por el conocimiento, la ciencia y la tecnología, a través de 
procesos políticos y sociales, prácticos y sostenibles.

Si ningún modelo de desarrollo ha logrado extender sus beneficios, 
al desarrollo humano por su naturaleza se le presenta ese desafío, para 
superar el desencanto y la desesperanza que los otros modelos ya ensa-
yados ha provocado en la humanidad. 

No menos importante es el desafío que tienen la cooperación in-
ternacional, los programas gubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales que en la transición al Estado Subsidiario tratan de 
ocupar los espacios dejados por el Estado en el ámbito del bienestar y 
desarrollo. Se agudiza la exclusión ante la pérdida de la capacidad ad-
quisitiva que limita su acceso a los servicios privados, que si bien existen 
en el mercado, la mayoría de veces tienen precios inaccesibles que no 
permiten su utilización, dejando el lugar al conocimiento popular para la 
atención en salud o bien a los servicios de las ONG ś y entidades altruis-
tas que renacen y prestan los servicios en forma asistencial, provocando 
el fenómeno de la refilantropización de los servicios sociales. Organiza-
ciones de la sociedad civil retoman el hacer el bien por amor a Dios, por 
amor al ser humano, el buen corazón y el altruismo, llegando a aten-
der por compasión al prójimo y no por derecho. El desafío es llevar los 
servicios a toda la población incluyendo a los excluidos, optimizando los 
recursos y cubriendo eficientemente los espacios cedidos por el Estado y 
las políticas sociales tradicionales, superando sus acciones asistencialis-
tas y paliativas que atacan los efectos y no las causas de la problemática 
para no contribuir a extender y sustentan los factores de mayor exclusión. 

Ante la agudización de la desigualdad, la pobreza, la marginación, la 
vulnerabilidad y la exclusión social, los servicios sociales existentes tan-
to en lo público como en lo privado, han tenido que ensanchar su visión y 
recepción de la población meta, pues el perfil de usuarios ha variado con 
los nuevos pobres creados por el nuevo orden mundial. Grandes estratos 
de las anterior clase media han perdido no sólo su capacidad de ges-
tión y organización, sino que su capacidad adquisitiva, por lo que tienen 
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necesidad de recurrir a los escasos e ineficientes servicios públicos que 
subsisten a instituciones sociales de carácter privado como mecanismo 
de sustitución del salario social que anteriormente se daba por medio de 
las políticas sociales tradicionales bajo el Estado de Bienestar, ahora de-
bilitado en países en vías de desarrollo de diversas regiones del mundo. 

La transformación de las políticas sociales, la disminución del gasto 
social y la refilantropización de la acción social, necesitan reflexionarse 
a la luz de la exclusión social y la configuración de la participación ciuda-
dana, para con ello visualizar las posibilidades de la gestión del desarrollo 
en contextos históricos determinados, identificando las fortalezas y debili-
dades existentes para definir las acciones estratégicas correspondientes 
para no caer en la trampa de deshumanizar a la persona humana y al 
mismo desarrollo en su intención de usarla como medio justificatorio de 
un modelo determinado.

El hecho de que ningún modelo de desarrollo haya sido incluyente 
de las grandes mayorías, hace sospechar que ni con rostro humano ni 
con copa de champagne se brindan los frutos del progreso social sin dis-
criminación, más bien se desvela que atrás de todo modelo hay fuertes 
intereses transnacionales que se superponen y que a pesar de buenas in-
tenciones formuladas, en la práctica misma deshumanizan el desarrollo, 
aunque paradójicamente humanizan su discurso, ideologizando metas, 
fórmulas e indicadores, que ni extienden los beneficios sociales, ni dis-
tribuyen justamente la riqueza, como tampoco crean las oportunidades 
necesarias para el pleno despliegue de las capacidades humanas. Por 
ello es común que se cuestione la efectividad de los modelos impulsados 
por los organismos internacionales, pero abre al mismo tiempo la posibili-
dad de gestar modelos alternativos desde los microespacios regionales y 
nacionales. De esa cuenta, el máximo despliegue de las potencialidades 
y capacidades es posible si se garantiza el acceso a los bienes y servi-
cios, lo cual obliga a evitar mayores incertidumbres, desigualdades, falta 
de equidad y atropellos contra los derechos humanos. 

Para lograr esos modelos alternativos es imprescindible entonces 
la desmitificación del desarrollo y por ende de la exclusión social que en 
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el discurso prevaleciente la hace ver como voluntaria, individual y tem-
poral. Para ello se necesita fortalecer la identificación de los factores 
que favorecen la participación ciudadana y la desideologización de que 
su superación depende de la voluntad individual o colectiva, cuando la 
realidad implica condiciones estructurales políticas, culturales y sociales.

Todo lo expuesto conduce a la reflexión del sujeto social del desarro-
llo y sus transfiguraciones en el marco de la globalización y la exclusión 
social, pues sus connotaciones y denotaciones han variado demandan-
do nuevos códigos socioculturales, nuevas dimensiones y herramientas 
que permitan comprender el por qué de los cambios sociales, sus con-
secuencias y las expresiones en los diferentes colectivos sociales e 
institucionales. 

El mismo discurso del desarrollo necesita repensarse y redimensio-
narse en sus significantes y significados a fin de darle una nueva vitalidad 
a la intervención en lo social, para comprender de mejor forma a los 
sujetos sociales con los que se trabaja y dimensione objetivamente sus 
condiciones de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y exclusión, para 
superar la visión fatalista que le rodea y potencializar desde su ámbito te-
rritorial específico, la participación, la gestión y autogestión del desarrollo 
con actitudes que generen condiciones para devolver al sujeto social sus 
derechos y su ciudadanía a fin de hacer congruentes los discursos que 
abogan por la justicia y la paz en el mundo, basados en el reconocimiento 
de la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los seres 
humanos. 

Con ello puede contrarrestarse la predominancia de fuertes intere-
ses económicos privados y transnacionales que conducen al mundo a un 
totalitarismo mayor al de la guerra fría con solo condenar grandes grupos 
a la miseria y a su desvinculación del resto de la sociedad, del bienestar 
y del desarrollo, abriendo una peligrosa brecha entre ellos y los sectores 
minoritarios ricos y sobreconsumidores que empobrece extremadamen-
te a la humanidad. 
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Cuando el derecho al desarrollo no se cumple, cuando se degrada 
el mundo a una aldea global y se condena a miles de millones de seres 
humanos al sufrimiento y exclusión, sus efectos llegan hasta la familia 
sin considerar que cuando fallan los afectos y la solidaridad desde la 
familia, fallan las sociedades y se desintegran por las inequidades exis-
tentes. Desde ella se reivindica la participación ciudadana para crear una 
nueva esperanza de encontrar nuevos mecanismos de incorporación 
de hombres y mujeres al mundo laboral y propiciar la equidad, superan-
do las desigualdades como parte de un proceso de humanización del 
desarrollo. La democracia se beneficia con la participación ciudadana 
construyendo nuevas alternativas y horizontes de sentido para alcanzar 
el bienestar, desde la familia como unidad básica de la sociedad.

Los derechos económicos, sociales, culturales y políticos establecen 
el límite ético, entre el vivir o no como personas humanas. La participa-
ción ciudadana con conciencia de los derechos, de las violaciones que se 
producen con la exclusión, de la exigibilidad y el combate a la impunidad, 
es un componente ético jurídico necesario para normar la convivencia 
humana para que los beneficios se reciban en condiciones de igualdad, 
sin que los seres humanos lleguen a condiciones de miseria. El derecho 
al desarrollo es un derecho humano y social para que todos los seres 
humanos sin discriminación vivan con dignidad y gocen los frutos del pro-
greso social. Éticamente como derecho obligaría a que desde el Estado 
se definan las condiciones y medidas para eliminar los obstáculos y toda 
forma de discriminación y exclusión. 

El reconocimiento que hace la ONU de que la persona es el centro 
del desarrollo humano y beneficiaria del mismo, genera la esperanza para 
la realización de esfuerzos por contrarrestar la lógica actual, a través de 
alternativas y metodologías impulsadas directamente con los excluidos, 
exigiendo a los mismos organismos financieros internacionales su obser-
vancia y no dar lugar a la deshumanización; sin condicionalidades que 
alienen los derechos de los ciudadanos y los despojen de su vinculación 
elemental con las distintas esferas de la sociedad, en la generación de 
sus condiciones de vida y el alcance del bienestar y desarrollo. 



57

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

Es necesario repensar las finalidades del desarrollo, revitalizar sus 
formas de comprensión de la realidad y redefinir su objeto y sujeto de 
intervención, desde la lectura crítica de la sociedad en su estado actual;  
con el compromiso de encontrar nuevas vías que humanicen el desarrollo 
y que cierren el paso al deterioro social causado por la exclusión, como 
parte de un colectivo identificado con los de abajo y con la capacidad 
creativa de encontrar nuevos caminos y formas de enfrentar lo inhumano.

Hablar de desarrollo define en la actualidad que toda intervención 
ligada a lo humano, en sus múltiples dimensiones está cerca de lo sensi-
ble, lo consciente, lo fraterno, lo espiritual, lo cotidiano, las carencias, la 
producción de satisfactores a las necesidades; la interrelación de indivi-
duos y grupos en el escenario social, sus condiciones y determinaciones. 
Todo ello debe permear su discurso y su especificidad para hacer  partí-
cipes a los sujetos sociales en la búsqueda de los satisfactores básicos, 
para sobrevivir y alcanzar una vida digna, atendiendo al ser humano en 
su multidimensionalidad, con su participación en la gestión de su desa-
rrollo y la transformación. 

En sí la expectativa es que el desarrollo aporte su propio enfoque, 
su visión, su potencialidad para enfrentar las condiciones y determina-
ciones de la distribución de la riqueza, la producción y el consumo que 
eleven las condiciones de vida de las personas, priorizando el impulso de 
la organización y la participación social para construir alternativas que 
propician mejores niveles de vida y el pleno despliegue de las potencia-
lidades humanas. 

2.5 La gestión del desarrollo humano

El desarrollo como proceso multidimensional, puede abordarse des-
de distintas perspectivas filosóficas, sociológicas políticas e ideológicas. 
Al pretender que sea sostenible, incluyente, equitativo, participativo, so-
cial e integral, por lo tanto humano, su abordaje debe constituir un hecho 
político y de política, en tanto tiende a la producción de riqueza y su dis-
tribución, y en esas condiciones, propicia la dotación de servicios básicos 
para garantizar la reproducción social en términos de justicia social, igual-
dad, libertad, equidad y solidaridad.
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Históricamente la aplicación de diferentes modelos de desarrollo no 
es un proceso nuevo, pero si redimensionado, donde la primera exigen-
cia para contribuir en la actualidad a la vida digna y buena, es que se 
clarifique ¿qué tipo de desarrollo se impulsará, en beneficio de quién?, 
¿su impacto social y su sostenibilidad? para lo cual se necesita reflexio-
nar y fortalecer sus matrices conceptuales, metodológicas y axiológicas 
para ponerlas al servicio de la sociedad en general.

La gestión del desarrollo humano en forma integral constituye enton-
ces un proceso social y a la vez un desafío político, en tanto se pretende 
contribuir a la superación de las desigualdades sociales para incluir a 
las mayorías poblacionales en el acceso y disfrute de los beneficios del 
desarrollo para elevar las condiciones de vida y dignificarla. Impulsar la 
gestión del desarrollo no es una tarea fácil, pero sí accesible en espacios 
intersectoriales, interinstitucionales y acciones transdisciplinarias, con 
una visión y misión estratégica que trascienda el enfoque asistencialista 
y redimensione los derechos sociales de la población en general acom-
pañándose de procesos autogestionarios y participativos desde lo local 
y su articulación a lo nacional, regional y global. 

La gestión del desarrollo constituye un complejo proceso con bases 
epistemológicas, filosóficas, teorías y métodos diversos que se orientan 
a transformar la realidad social mediante el despliegue de potencialida-
des de un país y sus habitantes. Impulsar el desarrollo humano en países 
con desventajas hacia el mundo occidental implica recuperar su historia, 
poner en vigencia real los derechos humanos, superar la desestructura-
ción social vivida durante los conflictos armados, desastres naturales, 
guerras, superar el hambre, la miseria, la exclusión, generar empleo, 
distribuir adecuadamente la riqueza con justicia y equidad, tomando en 
cuenta la diversidad social y heterogeneidad estructural, enfrentando el 
desafío histórico y temporal del desarrollo y la deuda que se arrastra ha-
cia los sectores sociales.

La gestión como tal es un proceso científico que promueve el 
desarrollo. Es un proceso social consciente y sistematizado de accio-
nes interrelacionadas que tienen como finalidad el cambio en esferas 
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seleccionadas de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Identifi-
ca, organiza y optimiza las acciones necesarias para el uso racional de 
los recursos escasos para posibilitar  en lo económico, social, cultural, 
político, tecnológico y científico, la plena satisfacción de las necesida-
des humanas y su dignificación a través del pleno despliegue de las 
capacidades, individuales y colectivas, dependiendo de las condiciones 
históricas, económicas, sociales y políticas prevalecientes y la imagen 
objetiva definida en cada contexto o a nivel regional según los actores 
del desarrollo y el tipo de sociedad deseada. La gestión del desarro-
llo humano tiene que orientarse a vencer las condiciones de exclusión 
social, pobreza, vulnerabilidad, dominación, discriminación, explotación, 
aislamiento, agresión y destrucción, por lo que implícitamente supone 
cambio, innovación, dinamización, criticidad y equidad. La gestión del 
desarrollo es una tarea de toda la sociedad, conducida principalmente 
por sus instituciones, organizaciones representativas y profesiones fun-
cionando como entes interrelacionados, por lo que nadie puede jactarse 
de su exclusividad, en tanto lo humano es el horizonte de sentido del 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico.

La gestión del desarrollo tiene que integrar una serie de subproce-
sos dinámicos, heterogéneos, en el corto, mediano y largo plazo, por lo 
que no se puede reducir a alcances limitados, sino más bien a procesos 
amplios y sostenibles que otorgan una nueva perspectiva de intervención 
social, fomentando una adecuada interrelación entre la naturaleza, la so-
ciedad, el pensamiento, la tecnología y la persona humana.

La gestión del desarrollo como proceso interrelaciona múltiples 
dimensiones entre medios y fines. Constituye una metodología que 
conduce a la consecución del desarrollo humano, concebido como el 
proceso mediante el cual el sujeto social participa, emplea y potencializa 
sus capacidades para crear los satisfactores a sus necesidades mate-
riales y espirituales en forma consciente y sostenida por la mediación de 
valores formales y medios técnicos empleados racionalmente, con la fi-
nalidad de reproducir la vida social en forma humana, digna y sostenible.



60

Universidad de San Carlos de Guatemala

La gestión del desarrollo humano es un desafío político en tanto se 
trata de superar las desigualdades sociales y económicas de las mayo-
rías, para incluirlas en el goce y acceso a los satisfactores básicos y a la 
elevación a una vida digna y plena con justicia social, a partir de procesos 
sostenidos de crecimiento económico y bienestar. Para hacerla efecti-
va tiene que estar sustentada en una adecuada concepción del mundo, 
de la vida, del ser humano y la naturaleza a fin de impulsar procesos 
sostenibles que no sacrifiquen el acceso a esos bienes a las genera-
ciones futuras a partir de una racionalidad donde todos y todas quepan 
y disfruten del progreso social, a la vez que participen en igualdad de 
condiciones en la producción de la riqueza, su distribución y consumo, 
superando cualquier ámbito moralista, ideológico o discursivo.

2.6 ¿Por qué es necesaria la gestión del desarrollo 
       humano?

La gestión del desarrollo atraviesa las diferentes estructuras políti-
cas y sociales cuyo ámbito de acción se extiende a las políticas públicas 
y a la atención de las necesidades humanas, escenario que comparten 
tanto las instituciones estatales como de las ONG ś y organismos inter-
nacionales. Sin embargo no puede obviarse que las políticas sociales 
son determinadas por las políticas económicas estatales, a través de 
las cuales, se supone, se impulsa un modelo de desarrollo y se crean 
las condiciones necesarias para su realización. Esas medidas políticas, 
económicas y sociales, son congruentes con la concepción de Estado y 
al compromiso de éste en el desarrollo y el bienestar social.  

Históricamente después de la Segunda Guerra Mundial se evo-
luciona de toda una prioridad de la problemática social y creación de 
condiciones para un adecuado bienestar (1949-54), hasta un Estado que 
restringe los beneficios sociales y dicta las políticas económicas favora-
bles al proceso de acumulación de los sectores tradicionales (1954-70). 
Luego se va a un Estado que regula la economía, los precios, subsidia 
los servicios básicos para los menos favorecidos y le da auge a las polí-
ticas sociales como compensadores sociales y salario social (1970-90), 
hasta la actualidad en que el Estado Subsidiario prevalece, sujetando los 
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beneficios sociales al crecimiento económico a través de la inserción al 
mercado internacional (1990-2005).

En todas las fases históricas identificadas, la situación de pobreza 
con la que tradicionalmente se identifica la acción social, ha prevalecido, 
hasta agudizarse en la actualidad, en que se transfieren las responsa-
bilidades al sector privado, que discrimina de acuerdo a la capacidad 
de pago de los solicitantes. En ningún período se ha tenido éxito en el 
combate de la pobreza, a pesar ser un discurso  prevaleciente en los 
organismos internacionales, en proceso ascendente. La pobreza como 
flagelo social constituye un indicador del bajo nivel de desarrollo en un 
país. En la última década se vive una transición en donde la sociedad 
civil toma un mayor protagonismo, pero sin incidir significativamente en 
el modelo de desarrollo, en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas económicas y sociales por lo que éstas dependen en mayor 
medida de la acción estatal y de la agenda de los organismos internacio-
nales. 

El Estado organiza mecanismos de cohesión de acuerdo al modelo 
económico que impulsa para garantizar el proceso de  acumulación, la 
inserción al mercado mundial y la reproducción social. Las políticas eco-
nómicas y sociales tienen esa función, de cara a un modelo de desarrollo 
determinado cuando no se logran superar las causas que dan origen a la 
pobreza y exclusión social es necesario considerar los factores estructu-
rales en el sistema de producción, distribución y consumo  local, lo cual 
justifica la gestión del desarrollo. 

La disminución del gasto social que ha ocasionado el neoliberalismo, 
sumado a la prevalencia de un régimen autoritario con fachada democrá-
tica, señala claramente la ausencia de políticas sociales coherentes que 
legitimen políticamente al Estado y beneficien a la mayoría de la pobla-
ción en situación de pobreza, aparte de subsanar la deteriorada imagen 
del gobierno ante la población.

Después del fracaso de las políticas sociales desarrollistas  y los fa-
llidos modelos de desarrollo aplicados hacen que la población se mueva 
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dentro de la esperanza y desencanto, sumida en la lucha por la sobrevi-
vencia y reclamando el acceso al trabajo digno, a los servicios básicos 
de salud, alimentación, educación, recreación y vivienda.

Como señaló la premio Nóbel de la paz Rigoberta Menchú, en su 
discurso Construir la Paz: Desafío y Necesidad Insoslayable de la Huma-
nidad, 

“A las puertas del inicio de un nuevo milenio, la humanidad 
entera se encuentra sumida en una encrucijada de guerra y de 
paz, cuyo esclarecimiento ha terminado por significar uno de 
los grandes desafíos para su sobrevivencia... Este anhelo de los 
pueblos, se ve continuamente atropellado en medio del choque 
de grandes intereses que sirven de sustento a un orden estable-
cido en beneficio de grandes capitales mundiales, cuyo modelo 
de desarrollo sustentado, al interior de cada uno de los pueblos 
y de la comunidad internacional, agranda cada vez más el abis-
mo entre minorías opulentas y mayorías que son empujadas a 
la desesperación y carentes de los más elementales derechos”. 
(Menchú. 25.10.95)

Las políticas económicas siguen expresando el orden económico 
vigente, en el ámbito nacional e internacional; al igual que las políticas so-
ciales, reflejan la prioridad que los organismos internacionales y el Estado 
asignan a las necesidades sociales con relación al orden económico, en 
un momento dado. Es insoslayable entonces que el contexto histórico en 
todas sus variables e indicadores justifica la gestión del desarrollo huma-
no, como un proceso holístico que pretende la dignificación de la vida, 
la plena satisfacción de las necesidades humanas y el uso responsable 
y sostenible de los recursos naturales, posibilitando la justicia social, y 
el bien común que involucra a todos los individuos, sin discriminación 
alguna. 

En el devenir histórico, las necesidades sociales y humanas, así 
como los recursos naturales de un país son el sustento de todo modelo 
de desarrollo condicionado por la producción de riqueza del país, su dis-
tribución y consumo, por eso es que la expectativa del desarrollo humano 
no puede relegarse al ámbito meramente moralista, ideológico o discursivo 
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sino buscar su concreción con cambios concretos en las condiciones de 
vida de la población. 

Reiterando, la gestión del desarrollo humano implica impulsar transi-
ciones a partir de rupturas de paradigmas antidemocráticos, guerreristas 
y excluyentes, con acciones desde lo micro a lo macro, para formular y 
fortalecer alternativas sostenibles, incluyentes, participativas y democrá-
ticas que extiendan los beneficios del desarrollo a toda la población. 

Con el neoliberalismo se transita del Estado Interventor al Estado 
Subsidiario, en que se focaliza el apoyo a áreas prioritarias, sin asumir 
totalmente la responsabilidad del bienestar social que tenía antes y la re-
gulación de la economía. Esa transición causa mayor pobreza y produce 
desencanto en la población que no alcanza los servicios eficientes en las 
instituciones del Estado y no cuenta con los recursos para accesar a los 
servicios privados.

El Estado Subsidiario transfiere muchas responsabilidades directa-
mente a la población, a través de la participación y autogestión en las 
acciones comunitarias, la toma de decisiones regionales, municipales 
y locales, bajo el esquema de la descentralización, que si bien no ha 
logrado instaurarse, se afianza en los modelos del poder local, la partici-
pación ciudadana y la autogestión. Eso brinda un soporte al Estado y a 
la inversión social, porque aparte de los impuestos directos e indirectos, 
bajo los esquemas mencionados, la población aporta fuerza de trabajo 
y recursos locales y financieros de sus escasos ingresos para la realiza-
ción de obras de interés colectivo, que ya no son respuesta directa de las 
políticas sociales anteriores.

La gestión del desarrollo no implica solamente el contribuir a la 
prestación eficiente de servicios sociales, o a impulsar procesos que 
coadyuven a la sobrevivencia. Impulsar el desarrollo en un país sumido 
en la pobreza y exclusión social, tiene que recuperar su historia misma, 
poner en vigencia real los derechos humanos, superar la desestructu-
ración social vivida, superar el hambre, la miseria, la exclusión, generar 
empleo, distribuir adecuadamente la riqueza con justicia y equidad, sin 
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desatender la diversidad social y heterogeneidad estructural como un 
desafío histórico. Esta situación demanda respuestas inmediatas y de 
largo plazo que puedan facilitar la producción de mayor riqueza para un 
desarrollo sostenible desde la base, fortaleciendo al poder local y evitan-
do las causas que han frenado el desarrollo humano y socioeconómico 
de los países latinoamericanos.
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Capítulo III
Aportes para una Política 

de Desarrollo Humano

3.1 El desarrollo humano desafío del nuevo milenio

Al final del siglo pasado, todos los sectores y muchos autores de 
diferentes corrientes, escribimos una serie de reflexiones sobre 

lo que desde nuestro punto de vista representaba el nuevo milenio. El 
adjetivo de moda se ha convertido en poco tiempo una realidad insosla-
yable, en una transición temporal que se presenta ante nuestros ojos con 
una serie de realidades y concreciones en lo económico, social, cultural 
y político. Lo que hace una década, veíamos que estaba tan lejano pre-
senta ahora, ya no desafíos abstractos, sino concretos, localizados en el 
presente y en todos los escenarios, afectando ya a un conglomerado so-
cial determinado. Una realidad ineludible es que la exclusión social sigue 
vigente y se agudiza en el ámbito planetario, sobre todo en los países que 
aún no han alcanzado el desarrollo anhelado.

Para los científicos sociales resultó hasta cierto punto inimaginable 
lo vertiginoso de los cambios sucedidos a finales del siglo XX en el ámbito 
mundial, regional y nacional. Sin embargo, muchos de esos cambios han 
trastocado todos los escenarios sin darnos la oportunidad de nuestras 
acostumbradas reflexiones, análisis y eventos para discutir sobre ellos.

Lo primero que nos han demostrado los cambios mundiales y su 
manifestación nacional, es que el conocimiento tiene que consolidarse 
y agilizarse de acuerdo a la dinámica social en congruencia con los re-
querimientos de la acción profesional para ver hacia el futuro con sentido 
estratégico, ya no con la mirada tradicional que nos ha permitido sub-
sistir. Se necesita repensar con todo el bagaje de las ciencias sociales, 
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los planteamientos para conocer y explicar la realidad, actuar en ella y 
contribuir a su transformación, pues suficientemente se ha comprobado 
que no hay tal fin de la historia, y el final de las ideologías constituye una 
ideología más, acorde con el neoliberalismo, que si bien arremete contra 
la validez de las ciencias sociales, ha demostrado que muchos de sus 
postulados están siendo rebasados por la realidad misma y empiezan a 
aparecer nuevas luces en el horizonte. Tal como han afirmado algunos 
organismos internacionales, el modelo tiene sus errores y ha obviado la 
parte humana del desarrollo, por lo que es tiempo ya de buscar nuevas 
alternativas y por qué no, nuevas utopías que incorporen los aprendiza-
jes históricos que permitan superar los errores del pasado y fortalecer 
el desarrollo humano, como medio alternativo para buscar la inclusión 
y dejar de lado o al menos intentarlo, la exclusión social con todas sus 
consecuencias, dimensiones y manifestaciones como se ha abordado en 
los capítulos anteriores.

3.2 Repensar el Estado desde lo social

Tradicionalmente la discusión sobre el Estado tenía como denomina-
dor común si actuaba o no, como un instrumento de poder y dominación 
de las clases altas a las clases bajas. Actualmente la multidimensionalidad 
que está inserta en su naturaleza, conlleva concebirlo como el mediador 
político relacional entre las estructuras subdesarrolladas locales y las 
fuerzas predominantes en el mercado como manifestación de desarrollo 
del capitalismo mundial. Su autonomía como Estado Nacional ha sido 
cercenada por la lógica de la globalización. Con la onda de la moderniza-
ción, se ha reducido y obvia los subsidios sociales configurándose como 
Estado Subsidiario. A pesar de que continúa cumpliendo sus funciones 
de; garantizar la inserción al mercado mundial velando por la vigencia de 
las reglas generales de mercado; garantizar la disponibilidad de fuerza 
de trabajo y garantizar las condiciones materiales de producción según 
Tilman Evers, además media la realización de medios concretos como el 
dinero, el derecho y la ideología entre otras cosas. 

La concepción del Estado que tradicionalmente se manejaba como 
una relación social, o bien como un instrumento de dominación al servicio 
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de las clases poderosas necesita ser repensado tomando en cuenta la in-
cidencia de la globalización. En ese proceso la abstracción de la función 
social es importante para que con una nueva configuración, sin volver 
al Estado de Bienestar o Estado Interventor, se planteen las estrategias 
necesarias que impulsen la redistribución de la riqueza, con mecanismos 
estables e incluyentes, teniendo como referente las incidencias de la ex-
clusión social que va aparejada a la existencia de antivalores como la 
injusticia social, la falta de libertades reales, la desigualdad, la sujeción a 
mecanismos institucionalizados de ayuda en algunos casos y el deterioro 
de las condiciones de vida que limitan una vida buena, digna y plena. 

De esa nueva definición del Estado depende el modelo de políticas 
sociales y los servicios sociales disponibles para la población en general, 
sobre todo cuando el Estado asuma nuevamente su responsabilidad so-
cial y vuelva a promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico 
para facilitar la superación de  las iniquidades y deficiencias sociales, 
mediante la orientación  del desarrollo a través de la inversión pública y 
de la prestación  de servicios sociales universales, equitativos y focaliza-
dos pero no para seguir propiciando la exclusión negativa, sino positiva 
en el sentido de subsanar las carencias de los sectores más necesitados 
sin excluir a los demás, sino más bien graduar su atención bajo el criterio 
de justicia social. 

El repensar el Estado desde las ciencias sociales conlleva la finalidad 
de no perder lo humano ante el embate del modelo neoliberal que impreg-
na la orientación del desarrollo con preponderancia de la tecnocracia, sin 
armonizar el desarrollo humano y el crecimiento económico. Obviamen-
te ese proceso debe privilegiar un Estado incluyente, desconcentrador 
y descentralizado que asuma su responsabilidad social en igualdad de 
condiciones y genere a su vez la igualdad de acceso a las oportunidades, 
articulando las sinergias de los sectores productivos, sociales, políticos, 
para crear competitividad y acceder a procesos sostenibles de desarrollo 
en el ámbito local, nacional, regional y global, fortalecidos por el capital 
social, la visión ética del desarrollo y la participación social junto a un 
aparato estatal eficiente  y eficaz.
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El replanteamiento del Estado conlleva el vencimiento de los siste-
mas clientelares, asistencial y paternalista, siendo necesario velar porque 
se  optimice el gasto social, por medio de políticas sociales equitativas, 
incluyentes, participativas y que promuevan la justicia social con nue-
vas metodologías para incidir significativamente en el desarrollo humano 
desde los ámbitos nacionales.

La población en situación de pobreza, exclusión social, carente de 
las condiciones adecuadas de vida y que con la globalización afronta el 
riesgo de sufrir la desestructuración de sus identidades colectivas; pierde 
su voz y derechos reales; su poder de negociación, aunque el discur-
so prevaleciente sea de mayor participación y respeto a tales derechos. 
El abandono que hace el Estado de los pobres y excluidos como sus 
antiguos clientes de los servicios sociales básicos, está mediatizado y fe-
tichizado por el mercado, lo que prolonga la exclusión social, a través de 
la marginación de las mayorías poblacionales y las condena a la competi-
tividad en desigualdad de condiciones y a la búsqueda de la subsistencia 
como ciudadano con derechos pero con accesos de segunda y tercera 
categoría, por su cuenta y riesgo, sin la facilitación y regulación estatal.

Actualmente el ciudadano privilegiado por el mercado es aquel que 
accesa al mercado con capacidad de compra y el que ejerce su libertad 
al elegir qué productos comprar, mientras antes al menos se paliaban las 
necesidades básicas y primaba el interés colectivo sobre el individual; 
actualmente se fomenta el individualismo como filosofía de vida. Esa si-
tuación demanda la articulación social, la creatividad y espíritu innovador 
para lograr la organización social con carácter contestatario y al mismo 
tiempo fomentar los valores de cooperación, solidaridad y participación; 
bastiones fundamentales de los procesos de paz, desarrollo y sostenibi-
lidad, para insertar con éxito la gestión y la autogestión desde el poder 
local, en el Estado Subsidiario, pero insertando en la agenda pública  la 
exclusión social adherida al modelo de desarrollo predominante para su 
atención y tratamiento, a fin de no prolongarla estructuralmente o agudi-
zarla coyunturalmente, pues finalmente los excluidos son seres humanos, 
con iguales necesidades y con igual dignidad que los demás.
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3.3 La actitud propositiva ante las políticas sociales

Las ciencias sociales en general y sus profesiones han acumulado 
gran variedad de experiencias y aprendizajes que de trascender el enfo-
que meramente individual, pueden dar luces a estrategias, metodologías, 
proyectos y hasta decretos leyes, en beneficio de la población mayori-
taria, tanto en ámbitos locales como globales. La recuperación de los 
saberes en general es fundamental para el impulso alternativo del mode-
lo de desarrollo humano. Sin embargo dicho aprovechamiento empieza a 
fortalecerse por medio de la circulación del conocimiento con los medios 
electrónicos modernos que permiten conocer valiosas experiencias que 
de comprenderse, validarse y contextualizarse, pueden dar luces para 
superar la escasa cultura de sistematizar la experiencia profesional. 

La escasa interrelación entre Unidades Formadoras y profesionales 
en ejercicio, además de la poca relación con las instituciones emplea-
doras que ejecutan las políticas sociales en lo público y en lo privado, 
tampoco ha permitido que se supere el desfase entre academia y prác-
tica profesional, que de lograrse enriquecería los procesos formativos 
en general. Además de que la socialización de las experiencias y los co-
nocimientos coadyuvaría a consolidar su capacidad propositiva, lograría 
incidir en las políticas sociales y la recuperación de los saberes locales 
para generar saberes globales, que permitan enfrentar la exclusión social 
desde un modelo de desarrollo humano.  

Actualmente el Estado apoyado en el modelo neoliberal facilita el 
desplazamiento y concentración de los recursos financieros hacia gru-
pos locales económicamente poderosos y empresas transnacionales; 
pretende incrementar las exportaciones, deprime los salarios para per-
mitir la acumulación de capital, y erosiona la legislación laboral a fin de 
aumentar el poder de los inversionistas nacionales y transnacionales en 
el mercado de trabajo, limitando a la vez el ingreso y acceso al bienestar.

La política  neoliberal aumenta los gastos estatales que benefician 
a los empresarios poderosos; al tiempo que se les disminuyen los pagos 
de impuestos y se anulan los subsidios en favor de los pobres a quienes 
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se les incrementan los impuestos, dificultando sus condiciones de vida, 
principalmente respecto a la alimentación, salud, educación y vivienda. 
De esta forma se genera una estructura social polarizada y se limita el 
perfil de desarrollo humano. 

A partir del papel de ejecutor de las políticas públicas  con enfoque 
de equidad, el Estado puede favorecer la incorporación de sectores tra-
dicionalmente excluidos, con conocimiento de las necesidades básicas y 
las luchas reivindicativas de la población; el aporte puede ser fundamen-
tal en la construcción del rostro humano del desarrollo, sin olvidar que 
tiene la obligación de regular a la sociedad manteniendo la cohesión y 
legitimidad, garantizando la reproducción social  por medio del conjunto 
de organismos e instituciones que tienen a su cargo la función adminis-
trativa para la prestación de servicios públicos en diversas áreas, entre 
otras: Educación, Salud, Vivienda y Asentamientos Humanos; Servicio 
de Agua y Saneamiento Ambiental; Infraestructura, Alimentación y Nu-
trición; Familia, Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo Social y 
Adicciones. 

3.4 Repensar la práctica social

Para impulsar el desarrollo humano retomando las diferentes varia-
bles del contexto, se necesita enfrentar una serie de dilemas que por 
cierto no son nada nuevo, sino que han estado presentes en su deve-
nir, manteniendo su actualidad, pues se han prolongado en el tiempo 
y posiblemente que por la absorción de la práctica cotidiana, no se les 
ha puesto la suficiente atención y continúan presentes en la agenda del 
desarrollo. Entre los dilemas se encuentra: la generación de igualdad a 
partir de la desigualdad; la equidad a partir de la superación de las inequi-
dades; la generación de riqueza a partir de la pobreza, el incentivo de la 
participación social desde la falta de libertades reales, la búsqueda del 
bien común, desde la vigencia del individualismo como filosofía de vida; 
la creación de condiciones de sostenibilidad desde un modelo insosteni-
ble, y la inclusión a partir de la exclusión social prevaleciente. 
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La desigualdad estructural y coyuntural que prolonga la existencia 
de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social, es funcional a la 
vigencia del sistema dominante, pues es una condición que facilita la 
dominación y la reproducción del modelo de acumulación. La diferencia 
está en que antes el Estado asumía una serie de servicios básicos para 
paliar la situación y ahora, se focaliza la atención a los más pobres de los 
pobres, sin subsidios y otorgando el papel de distribuidor de los recursos 
al mercado. 

De ahí que los programas de combate a la pobreza que durante 
muchos años han abanderado diferentes organismos internacionales, 
no hayan logrado un impacto significativo y que a través del modelo de 
desarrollo humano, se pretenda crear las condiciones para disminuir las 
polarizaciones y capacitar a la población para buscar en mejores condi-
ciones su subsistencia, sin que apunten a superar de tajo las exclusiones 
y las desigualdades, complejas y con raíces históricas determinadas.  

En ese contexto la práctica social necesita ser repensada en el 
contexto del modelo de desarrollo prevaleciente y la formación e imple-
mentación de las políticas sociales y el Estado mismo,  a fin de encontrar 
las alternativas necesarias que conduzcan a optimizar sus potencialida-
des y dar los mejores aportes a la sociedad.

El desarrollo humano como pleno despliegue de capacidades y crea-
ción de oportunidades para gozar de las condiciones de vida adecuadas, 
incluyen el impulso de la participación social, la justicia social, el acceso 
a los servicios básicos, la satisfacción de las necesidades humanas y el 
respeto a los derechos humanos individuales y colectivos, por su natura-
leza aspira a superar la exclusión social.   

3.5 Aportes a la definición de una política de desarrollo  
      humano

Está fuera de duda que por debajo de las discusiones 
actuales sobre el papel del Estado, las políticas públicas, el mer-
cado y la iniciativa libre o regulada de los  actores, hay mucho 
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más que opciones académicas o modas intelectuales. De lo 
que se trata es de un realineamiento de fuerzas y grupos so-
ciales, de empresas y trabajadores, de hombres y mujeres, y 
de una redefinición de magnitudes enormes de su acceso a 
recursos, a bienestar y a perspectivas de futuro. En el fondo, un 
debate respecto del modo en que los recursos sociales serán 
asignados y apropiados; y, por lo tanto, de las condiciones en 
que los actores participan en el mismo. Los términos y el des-
envolvimiento de esta discusión impactarán severamente en las 
perspectivas del desarrollo y bienestar de las próximas genera-
ciones, como ya lo está haciendo en las del presente.

Carlos Vilas: Estado y Políticas 
Sociales después del ajuste. 1995.

De acuerdo a las políticas económicas y sociales prevalecientes en 
el contexto, el modelo de desarrollo humano que impulsan los organis-
mos internacionales, tiene como propósito fundamental el combate a las 
manifestaciones de la pobreza, por ser un flagelo social que limita al ser 
humano  en su acceso a los beneficios del desarrollo y a su vez que se 
incorpore mediante el pleno despliegue de sus capacidades a los pro-
cesos sociales que le facilitan y brindan mejores oportunidades para su 
subsistencia.

La exclusión social como principal manifestación de lo ineficaz que 
han sido los modelos de desarrollo aplicados en el mundo, se prolonga 
históricamente en grandes segmentos de la población. Incide notable-
mente en el subempleo, el desempleo, la pobreza y la indigencia, sin 
mayores esperanzas de ser incluidos en el plazo inmediato y participar 
de una distribución de la riqueza más justa, que les brinde el bienestar y 
la dignidad humana.

Aún subsiste el modelo tradicional de política social derivada de 
la política económica del Estado, que se sesga a favor de los secto-
res hegemónicos y que con las necesidades coyunturales de los últimos 
quinquenios, ha focalizado su acción a través de los fondos sociales. La 
política social como eje del Estado que atiende aún a los sectores des-
poseídos a través de diferentes servicios públicos, se caracteriza por su 
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enfoque asistencial y clientelar, bajo la premisa subliminal de compensar 
los desajustes sociales derivados del modelo económico y las medidas 
de ajuste estructural, que de no atenderse, representaría altos costos en 
los ciclos electorales y en la estabilidad de un país.

El carácter marginal que tradicionalmente se ha asignado a la política 
social con relación a la política económica, refleja el nivel de desarrollo 
de un país, en el contexto de América Latina. La mayoría de esfuerzos 
que se han propiciado y aún el modelo del desarrollo humano, tiende a 
esquivar el problema central, la concentración de la riqueza y el ingreso.

Bajo el viejo y el nuevo concepto de ciudadanía se han ejecutado 
contextualmente las políticas económicas y sociales y de ello deriva la 
concepción de los derechos, la solidaridad y justicia social y la posibi-
lidad que, combinando el discurso de la paz y del desarrollo humano, 
la sociedad civil pueda incidir en la inclusión a fin de superar en parte 
la desigualdad social, con la claridad que en todo el proceso tiene un 
papel de primordial importancia la generación de empleo productivo, la 
heterogeneidad de la pobreza, la concentración del ingreso en la minoría 
poblacional mientras se ensancha el grueso de los pobres, situación que 
pone en entredicho la solidaridad social, la igualdad y la democracia.

3.6 Bases conceptuales para una política de desarrollo  
       humano

Una política de desarrollo humano por su naturaleza no se refiere a 
un elemento o a una necesidad o servicio básico, sino a una orientación 
estratégica que permita que las mayorías poblacionales a través de ser-
vicios específicos, referidos a una o más necesidades o problemas, se 
articulen mediante un conjunto de orientaciones que permitan eficientizar 
las acciones estatales que finalmente eleven las condiciones de vida y 
potencialicen sus capacidades. Por su parte se concibe la política so-
cial como un conjunto de instrumentos de política pública referidos a la 
consideración de la pobreza desde el punto de vista de las necesidades 
humanas que pueden ser atendidas a través de acciones específicas con 
programas y proyectos determinados, lo que facilita la focalización.
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El desarrollo humano como tal y las políticas sociales en su con-
junto pueden articular un enfoque que puede a su vez responder a los 
derechos económicos y sociales del ciudadano, que no hacen referencia 
solamente a cuestiones de carácter material. La integralidad de la política 
de desarrollo humano permitirá redimensionar el concepto de ciudada-
nía superando las manifestaciones de la ciudadanía exclusiva, elitista 
de la era premoderna que se ha prolongado hasta nuestros días y que 
es símbolo de exclusión económica, social y política. Con base en los 
planteamientos de Marshall, la ciudadanía es considerada desde varios 
puntos de vista: el punto de vista civil, con énfasis a los derechos aso-
ciados a la libertad; la ciudadanía política que da el derecho a participar 
en el ejercicio democrático de poder, elegir y ser electo, el sufragio y la 
participación; la ciudadanía social que otorga el derecho a la educación, 
salud, vivienda y seguridad social. Desde Marshall hasta el presente el 
mercado constituye un sistema de desigualdad. Tradicionalmente la polí-
tica social concebida en el contexto de los derechos sociales no pone en 
ningún momento en cuestionamiento el sistema capitalista, pues aunque 
el neoliberalismo considere al mercado como regulador de los recursos, 
la realidad es que los derechos sociales atendidos a través de un sistema 
institucional de servicios sociales, no genera igualdad en los ingresos, 
más bien tiene un efecto contrario al paliar los efectos de las desigual-
dades sociales, por lo que cumplen un papel político de primer orden al 
legitimar el sistema prevaleciente.

Actualmente el desarrollo humano pretende mejorar las condiciones 
de salud, la escolaridad y la esperanza de vida, disminuyendo las bre-
chas existentes de género, con lo cual se apuntala un mejoramiento en 
la calidad de vida pero sin afectar la estructura social derivada de la ló-
gica mercado céntrica. El desarrollo humano como modelo viabilizado a 
través de una política sostenible pretende poner al centro del desarrollo 
al ser humano como tal, en un contexto donde la transición democrática 
permite hablar de ello, dejando de lado el truncado modelo revoluciona-
rio que pretendía lograr mejores condiciones de vida con aspiraciones 
socialistas. 



75

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

Conceptual y axiológicamente es importante tener claridad que el 
desarrollo humano desmitificado no propicia por sí mismo el desarrollo 
en sentido estricto, pero sí crea condiciones necesarias para caminar 
hacia él, con una serie de mecanismos que extiendan la participación en 
lo económico, existencial y espiritual, que crea la sensibilización por lo 
humano, por lo inmaterial como fundamento del crecimiento económico 
y la inserción al contexto global por la vía competitiva.

Para el desarrollo humano al igual que para las políticas sociales 
no basta la buena voluntad del Estado; son importantes las demandas 
sociales y reivindicaciones de los sectores sociales que emergen desde 
determinados espacios políticos, que se prolongan o surgen en coyun-
turas determinadas así como la vigencia de los derechos humanos y las 
cumbres mundiales que determinan orientaciones específicas desde los 
organismos internacionales. De todas formas hacen aparecer un cúmulo 
de bondades institucionales y llanas, apolíticas y cohesionadoras como 
mecanismos de redistribución de la riqueza mediante la atención especí-
fica a determinados actores concretos. 

El punto de partida del desarrollo humano son las necesidades hu-
manas, que pasan históricamente por los aportes de Bismark (fondo de 
solidaridad como seguro social), de Beveridge (seguridad social, la salud 
como derecho para todos), que fundamentalmente impulsan acciones 
estatales diversas, pero que si no se incluye el empleo, no asume rasgos 
mínimos de sostenibilidad, salvo que el Estado asuma totalmente de nue-
vo las responsabilidades de garantizar todos los servicios a la población.

Desde 1958 a la política social se le reconoce una función redistribu-
tiva que debía alcanzar la redistribución de los ingresos. En ese enfoque 
la política fiscal era parte de la política social, que financiaba los servi-
cios sociales que ofrecía el Estado. El aporte al desarrollo humano busca 
la construcción de la igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida 
misma, aunque está íntimamente relacionada a la política fiscal y a la 
productividad. 
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Toda política de desarrollo humano no debe solamente provisionar 
servicios sociales básicos, pues con ellos se fracciona al ser humano 
como tal y se le deshumaniza con la lógica clientelista y paternalista que 
tradicionalmente impulsan. El espíritu del desarrollo humano debe dejar 
de ser un enfoque o un diagnóstico estadístico, técnico y pedagógico de 
cómo está un país, sino que tiene que asumir el compromiso histórico de 
propiciar mayores igualdades sociales. El desarrollo humano debe tras-
cender el documento que contiene informaciones sistematizadas, para 
pasar a ser una condición básica que eleve la dignidad de las personas 
y su bienestar medidas en el despliegue de sus capacidades y en el ac-
ceso a las oportunidades y la realización de las opciones individuales y 
colectivas, en lo concreto dentro de la práctica social. En pocas palabras, 
debe priorizar la inclusión ante la exclusión.

A pesar de la lógica regresiva del sistema fiscal, la prestación de 
servicios vinculados con la política del desarrollo humano tiene que asu-
mir la calidad necesaria para dignificar al usuario y no transgredir su 
dignidad con ineficiencia y malos tratos o exclusiones como se da en 
muchos casos, en hospitales públicos, instituciones estatales y hasta 
ONG ś. Bajo un enfoque de redistribución de ingresos con justicia social 
la formulación operativa de la creación de igualdad de oportunidades, 
originalmente planteada, debe formularse para todos los sectores socia-
les tomando en cuenta su diversidad y la heterogeneidad estructural de 
un, sin perder su universalidad, pero sin pretensiones homogenizadoras. 

A toda política de desarrollo humano no puede pasar desapercibida 
la inclusión de la estrategia de generación de ingresos productivos como 
factor importante para mejorar el ingreso y el bienestar social. La articu-
lación estratégica que debe irradiar la política de desarrollo humano no 
es de sustituir a las políticas sociales tradicionales de educación, salud, 
vivienda, alimentación y nutrición y recreación. No es que éstas tengan 
que obviarse o reformularse totalmente, sino articularse a una visión y 
a una misión mayor del Estado que trascienda los límites meramente 
sectoriales para incidir en zonas geográficas determinadas, con grupos 
sociales focalizados y potencializando aspectos específicos de acuerdo 
a las zonas de vida en que se localicen.
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La articulación desde la política de desarrollo humano, como eje ho-
rizontal y vertical que rotura las políticas sociales tradicionales pero con 
enfoques prácticos, concretos, con indicadores de éxito definidos y no 
solamente conformarse con seguir informando en todos los documentos 
anuales que determinada zona ocupa un lugar específico en el nivel de 
pobreza y exclusión con relación a una necesidad básica, sino que se 
proponga atenderlas destinando los recursos necesarios de acuerdo a 
las prioridades, sin dar por aceptada la fría estratificación y configuración 
social de la distribución de la pobreza sino generando las alternativas 
adecuadas para superar las carencias detectadas con criterios de efi-
ciencia y sostenibilidad que incluyan a los excluidos.

Básicamente la política de desarrollo humano entre otras cosas de-
berá pretender:

• Construir mayores niveles de igualdad social, fortaleciendo la lucha
estratégica contra la desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad y la
exclusión social.

• Fortalecer la redistribución del ingreso fomentando la equidad
• Propiciar la inclusión social operativa en zonas geográficas determi-

nadas
• Construir el desarrollo humano como bastión fundamental de la ciu-

dadanía económica, política, cultural y social.
• Disminuir las brechas existentes entre mujeres y hombres entre indí-

genas y no indígenas y entre ricos y pobres.
• Propiciar la sostenibilidad de los servicios sociales involucrando la

participación de los beneficiarios.
• Humanizar el desarrollo para hacerlo digno, pleno y universal.
• Atender las diferentes manifestaciones de exclusión social para dig-

nificar la vida misma.

Corresponde a la política de desarrollo humano una visión integral,
superar distorsiones causadas por modelos de desarrollo aplicados ante-
riormente, pues aún hay efectos adversos que causó la implementación 
del consenso de Washington, desde mediados de los 80, con la apertura 
económica, la liberalización del comercio y la eliminación de medidas de 
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protección y aranceles, reforzados por la disciplina fiscal, la focalización 
del gasto público, la reforma fiscal, la liberación del mercado financiero, 
la implantación de tasas de cambio competitivas, la libre inversión ex-
tranjera, la privatización de las empresas públicas y desregulación del 
mercado. A pesar del ofrecimiento de un mayor crecimiento económico y 
por ende el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la 
disminución de la pobreza, tuvo resultados adversos en lo social, ya que 
el crecimiento económico ha sido frágil y dependiente del flujo de capital. 
La distribución del ingreso se deterioró para las mayorías, al igual que el 
nivel de empleo formal.

La experiencia señala que la equidad y el capital humano como tal no 
pueden lograrse con políticas excluyentes. La pobreza sigue creciendo 
y agudizando las condiciones de vida. La política de desarrollo humano 
necesita tomar en cuenta que la mayor vulnerabilidad social y económica 
se concentra en los pobres estructurales, los nuevos pobres y los secto-
res medios en extinción, debiendo prepararse para atender a los nuevos 
pobres y la agudización de la exclusión que se derivará de los Tratados 
de Libre Comercio, las guerras del futuro y la excesiva concentración de 
la riqueza.

Es importante contextualmente incorporar la experiencia de los paí-
ses que sufrieron la crisis del Estado de Bienestar y que en lugar de 
aumentar la desigualdad, la lograron disminuir. La política en sí debe 
partir de la premisa de que no interesa tanto la obtención de índices 
generales que no impactan la realidad concreta, sino su finalidad tiene 
que ser la obtención de resultados localizados y conformar zonas de 
desarrollo.

La focalización del desarrollo humano tiene la ventaja de que se pue-
de incorporar a un perfil medio a los sectores pobres de ingreso bajo. 
Sin embargo no por focalizar se debe descuidar a los sectores medios 
que cada día ven disminuidos sus ingresos y cada vez obtienen menos 
bienes y servicios para su bienestar; pues en el futuro de no detenerse 
la pobreza, serán los nuevos clientes del nuevo Estado de Bienestar y 
sus servicios básicos, pues por mucha oferta de servicios que exista 
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en el mercado, si no existe el empleo adecuado y el ingreso, el acceso 
libre y consciente de cada sujeto o ciudadano se restringirá, enarbolando 
nuevos problemas para el Estado y la sociedad misma, con incidencias 
mayores en los niveles de delincuencia e inseguridad derivados de si-
tuaciones de vulnerabilidad y exclusión. Por eso, el aumento del nivel 
de escolaridad, la atención a la salud y la inclusión de las mujeres, sin el 
nivel de empleo e ingresos adecuados, deja de tener sentido. 

Una política de desarrollo humano puede orientarse fundamental-
mente a disminuir las brechas entre distintos sectores sociales y regiones 
geoculturales específicas. La inclusión debe ser para los que aspiran a 
subir en la escala social, como para los que están descendiendo en ella, 
debido a las condiciones económicas y la agudización de la pobreza. La 
inclusión se debe orientar a los pobres, como a los empobrecidos. La 
línea de pobreza debe ser redefinida de cara a un mejoramiento de las 
condiciones de vida que conjuguen las Metas del Milenio definidas por 
Naciones Unidas con las expectativas de la población.

La clave del desarrollo humano es el empleo, y constituye el factor 
determinante de la inclusión social y productiva, potencializando el acce-
so de oportunidades de los ciudadanos y la reproducción de la familia. El 
empleo genera ingresos y éstos a su vez facilitan el acceso a los bienes 
y servicios de manera adecuada, constituyendo un punto prioritario para 
lograr estabilidad y bienestar y construir la ciudadanía que favorezca la 
gobernabilidad democrática. 

La política de desarrollo humano tiene que luchar contra las ten-
dencias que amplían la brecha salarial, la concentración del ingreso, 
la diferenciación por la calificación de los trabajadores, la tendencia a 
la baja del empleo público, la disminución de los salarios reales, la ex-
pansión del empleo informal, el incremento del desempleo y subempleo 
abierto. El crecimiento económico es importante para crear empleo, pero 
como una condición necesaria y no suficiente. Uno de los retos de la 
política de desarrollo humano es disminuir la desigualdad laboral y mejo-
rar las condiciones de vida reales de todos los habitantes de un país. La 
inclusión social a través de la cobertura de salud, educación, seguridad 
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social y el ingreso familiar tiene como conexión la inclusión económica el 
empleo y el nivel de ingreso, siempre relativizado por indicadores como 
el tamaño y composición del grupo familiar, el ambiente económico, cul-
tural y social. De ahí que familias numerosas con ingresos superiores a la 
línea de pobreza, pueden vivir en condiciones de precariedad. 

En sí toda política de desarrollo humano tiene que superar la vulnera-
bilidad que generan las políticas económicas y sociales, la desigualdad, 
redefiniendo con equidad el mapa social del ingreso, para darle una di-
reccionalidad definida con base en la justicia social. Como afirma Minujín 
y Bustelo...

“...Salvo que se efectúen modificaciones cualitativas en 
la orientación de las políticas económicas y sociales de modo 
que no continúen “esquivando” explícitamente la redistribución 
del ingreso y la riqueza, la desigualdad social se mantendrá 
en sus niveles actuales o aumentará, y la vulnerabilidad social 
continuará incrementándose y alejando las posibilidades de 
construir sociedades integradas en términos del ejercicio de 
derechos y ciudadanía”. (1997:38)

La política de desarrollo humano éticamente formulada, puede favo-
recer entre otras cosas la igualdad, la solidaridad, la promoción social, la 
participación, la inclusión y la plena observancia de los derechos huma-
nos individuales y colectivos. Para ello la política social y la económica 
deben ser parte de un todo sin enfoques marginales para la política 
social. La igualdad es un proceso que habilita el acceso a las oportunida-
des y al bienestar y desarrollo, como actores en los escenarios públicos 
y privados que facilitan sus potencialidades. Se requiere entonces que 
el desarrollo humano asuma un carácter articulador de las políticas so-
ciales, trascendiendo el megadiscurso y se convierta en un horizonte de 
sentido que trascienda el límite de lo posible hacia lo necesario y digno 
de la vida humana.
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3.7 El género en la política de desarrollo humano

A pesar del esfuerzo realizado por los organismos internacionales 
por tratar de poner al ser humano al centro de la estrategia del desa-
rrollo humano, hasta 1995 la perspectiva de género era tratada a nivel 
marginal, a pesar de reconocer las diferencias entre hombres y mujeres 
y ajustar el índice de desarrollo humano de manera general. Hasta ese 
momento se concibió al ser humano como sujeto universal. La estrategia 
de desarrollo humano en sus inicios no se diferenciaba claramente de 
muchas otras propuestas de desarrollo ensayadas en los años 70 u 80, 
salvo por el énfasis en la participación ciudadana.

Toda estrategia de desarrollo humano tiene que incorporar los avan-
ces de las ciencias sociales para superar su enfoque encerrado por la 
economía, las estadísticas y la administración del Estado de cara a la 
globalización. Las teorías posmodernistas y feministas, los estudios de 
género y desarrollo tienen mucho que aportar. Si bien anteriormente 
predominaron los enfoques de crecimiento económico, etnocéntricas y 
androcéntricas, no basta ahora con darle primacía al enfoque antropo-
céntrico per se, sin una visión integral, pues se toma como modelo de 
vida y bienestar el sistema occidental, por lo que para países en vías de 
desarrollo con una complejidad cultural y una historia reciente de con-
flicto y crisis diversas, no es fácil alcanzar niveles adecuados, pues la 
distribución del ingreso aún marca los resabios precapitalistas.

Es importante nutrir la estrategia de desarrollo humano, de una verda-
dera teoría del desarrollo, superando su enfoque meramente pragmático, 
que no contribuye a superar la crisis de los paradigmas tradicionales. La 
estrategia también tiene que cuidar de no contrariar lo que propone, pues 
si bien se parte de la modernización del Estado, se le privilegia al res-
ponsabilizarlo de llevar a cabo la descentralización, la desconcentración, 
la reconversión de las relaciones Estado-Sociedad, se corre el riesgo de 
estatizar el desarrollo humano y otorgar un papel subsidiario a la socie-
dad civil. 
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El informe del PNUD de 1995 incorpora ya la visión de disparidad 
entre los géneros, sin dejar el paradigma de la modernización. A la mujer 
del tercer mundo se le presenta como pobre y víctima de tradiciones 
retrógradas. Las variables incorporadas fueron el índice de disparidad 
con relación a los grados de escolaridad, expectativa de vida e ingre-
so y el índice de empoderamiento de género, sin incluir variables para 
medir y comparar en el tiempo variables que midan y sobre todo que se 
traduzcan en necesidades administrables y contabilizables por el Estado 
que propició su exclusión; trabajando relaciones sociales complejas en 
términos tangibles y conmensurables, relegando el manejo de variables 
complejas a los académicos y no asumiéndola los expertos internaciona-
les y planificadores.

La estrategia de desarrollo humano a impulsar tiene que ser tamiza-
da en su finalidad y mecanismos de orientación y aplicación pues para 
nadie es un secreto que las estrategias de desarrollo impulsadas por 
los organismos internacionales se convierten muchas veces, en forma 
acrítica, en políticas públicas y en acciones burocráticas incuestionables 
que no toman en cuenta el contexto nacional o forzan el manejo de las 
variables centrales para no salirse del ámbito internacional, dejando los 
problemas de la vida como campos de administración de las necesida-
des a través del Estado o como señala Habermans, el mundo de la vida 
es colonizado por la administración pública. Generalmente a través de 
la estrategia de desarrollo humano se despolitiza los problemas sociales 
tratando de reflejar un consenso armonioso entre la responsabilidad del 
Estado y las necesidades de la sociedad, que aunque no se atiendan, 
hace aparecer cada año como avances en diferentes campos.

La política de desarrollo humano para que sea efectiva tiene que 
romper la linealidad con que muchas otras estrategias antecesoras 
asumieron que se daba el desarrollo, es decir la concepción de que los 
cambios ocurren con patrones definidos con anterioridad, en forma téc-
nica y controlable. La complejidad, la heterogeneidad estructural y la 
diversidad social son variables a tener presentes en todo momento para 
focalizar la política de desarrollo humano y hacerla eficiente. 
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La estrategia del desarrollo humano debe priorizar la conservación 
de la naturaleza para preservar la biodiversidad y construir y preservar 
modos de vida sostenibles en el tiempo y en el espacio, con una demo-
cracia participativa y con equidad de género. 

3.8 Estrategias necesarias para el impulso de la política     
      de desarrollo humano

Dentro de las estrategias que pueden seguirse dentro de una polí-
tica de desarrollo humano contextualizada en los ámbitos nacionales y 
locales están:

•Crear una plataforma mínima para que la población accese con jus-
ticia social a los bienes y servicios básicos para la subsistencia y la
reproducción social, independientemente de su situación de empleo
e ingresos.

•Vincular en un sistema funcional los diferentes esfuerzos de las
instituciones que trabajan con las variables que se relacionan con
el desarrollo humano para focalizar el esfuerzo financiero, geográ-
fico, incluyendo a instituciones estatales, ONG, municipalidades o
ayuntamientos, fondos sociales, consejos de desarrollo, organismos
internacionales, etc.

•Definir los indicadores de éxito y las estrategias propias para lograr
el desarrollo microregional, local, regional y nacional tomando en
cuenta la diversidad social y su articulación global.

• Impulsar la participación social de todos los sectores sociales, para
empoderarlos y fortalecer el poder local.

•Descentralizar los servicios básicos, priorizando las zonas de desa-
rrollo de acuerdo al mapa de pobreza  y recursos locales asignando
estratégicamente el gasto social.
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• Impulsar procesos de educación para todos los sectores sociales en
igualdad de condiciones.

•Generar empleos de calidad para elevar el nivel de vida de la pobla-
ción.
•Priorizar la salud primaria y a la salud para todos.

•Definir los mecanismos necesarios para redistribuir el mapa de ri-
queza de los países creando capacidades productivas y ejes de
desarrollo que mejoren las condiciones de vida.

3.9 Condiciones políticas necesarias para el impulso 
      de una política de desarrollo humano

Todo programa de políticas públicas, planes de gobierno y estrate-
gias de desarrollo define en lo básico, aspectos vinculantes que pueden 
constituir condiciones necesarias para la implementación de una política 
de desarrollo humano incluyente. Sólo el hecho de reconocer la exclusión 
social facilita las acciones para enfrentarla. El desarrollo humano se pre-
senta como una estrategia que junto a la estrategia social enfrenta dos 
desafíos, la reducción de la pobreza y el logro de índices más elevados 
de desarrollo humano. Considerando que el desarrollo humano es una 
condicionante para el desarrollo económico. Incluso para la inserción en 
la economía global debe facilitarse el acceso a la educación, la alimenta-
ción, la salud, vivienda, saneamiento, empleo productivo y salarios justos 
en igualdad de oportunidades.

El discurso del modelo de desarrollo humano da una prioridad sig-
nificativa al objetivo fundamental de la política social, para construir las 
bases para elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de toda la 
población. Si se pretendiera elevar los niveles de bienestar y la calidad de 
vida de los habitantes que están en pobreza y pobreza extrema pueden 
alcanzarse mejores resultados en torno a la situación de atraso, depen-
dencia y subdesarrollo en que se encuentra. El atender a los más pobres 
de los pobres y los más excluidos, puede dar lugar a nuevas estratifica-
ciones que prolonguen y agudicen la situación de pobreza y con ello se 
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puede perder las bases de la sostenibilidad del desarrollo humano, inte-
gral equitativo y plural, y por ende de la paz y al desarrollo como derecho 
humano de primera línea.

La direccionalidad política del desarrollo humano plantea la reduc-
ción de la pobreza, el desarrollo humano, la participación ciudadana, la 
descentralización y la cultura de paz, sin embargo si focaliza a los pobres 
y empobrecidos puede dar lugar a distorsiones. El desarrollo humano 
como eje articulador de la política social puede darle un mejor horizonte 
de sentido a la acción social y coordinar los acciones de política que 
incidan realmente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, sin generar nuevas inequidades y por lo tanto nuevas exclusio-
nes, requiriendo la buena voluntad y eficiencia de lo político y los políticos.

3.10 Importancia de desarrollo humano y 
        los actores sociales desde lo local

La promoción del desarrollo local supone un modelo teórico y me-
todológico en este campo. Desde ese punto de vista es importante 
reflexionar acerca de la relevancia que asume las relaciones socioinsti-
tucionales de actores locales para hacer realidad este tipo de estrategias 
de desarrollo. En los últimos años se invierte la perspectiva predominan-
te y se pasa de una mirada general a los procesos de desarrollo a una 
perspectiva que destaca lo local, frente a la ideología desarrollista, que 
suponía que el desarrollo derivaba del crecimiento económico promovido 
desde el Estado nacional. La nueva propuesta parte de las capacidades 
locales para impulsar el desarrollo desde abajo para propiciar el cambio 
integral en las condiciones de vida de la población, aprovechando los re-
cursos existentes en un territorio determinado, la cultura, el capital social 
y la competitividad basada en la articulación de alianzas entre lo público 
y privado y entre actores sociales. 

Las políticas desarrollistas sostenían en la década del 70 que la 
industrialización daría lugar a la modernización de la sociedad, lo cual 
requería una fuerte intervención del Estado nacional, principalmente en 
la construcción de infraestructura y en la promoción de sectores críticos 
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y en la regulación del funcionamiento del sistema. Con la crisis econó-
mica la globalización hizo evidente que este modelo de planificación 
del desarrollo contribuía a profundizar los desequilibrios regionales. La 
redefinición del papel del Estado ante la economía global redujo sus 
capacidades de intervención en la economía y limitó las posibilidades de 
planificación a largo plazo de sus políticas. 

La propuesta del desarrollo local surge en las últimas décadas con 
base en experiencias exitosas de pequeñas ciudades italianas que in-
crementaron su capacidad productiva y el nivel de vida de su población, 
aprovechando los recursos propios de la región. Con este modelo cobra 
vigencia la naturaleza territorial del desarrollo, reconociendo que el cam-
bio estructural tiene lugar en un espacio geográfico determinado, donde 
surgen relaciones de producción y una estructura económica, la cual da 
lugar a una trama socio-institucional que se refleja en las características 
del Estado local, con impactos en el mediano y largo plazo, favorables a 
la inclusión social. 

Los principales factores del desarrollo se encuentran en el mismo 
territorio, logrando su transformación social a través de la construcción 
de una mejor articulación entre los sectores e instituciones dinamizan 
la vida local. La implementación de una política de desarrollo humano 
implica una mirada desde lo local para obtener mejores resultados, invo-
lucrando a los actores que conforman el territorio. En este paradigma, la 
centralidad del Estado nacional desaparece ya que el proceso de trans-
formación se sustenta en una red de vinculaciones que coopera en torno 
a proyectos de distinto alcance y naturaleza. Se supera el enfoque eco-
nomicista del desarrollismo, al incorporar otros factores y actores locales. 
El desarrollo local concibe a la colectividad local como una sociedad 
compleja, donde los actores locales son protagonistas del proceso de 
interacción y construcción de instancias organizativas. 

El eje central del desarrollo local es la transformación de la estructura 
productiva, para adaptar la producción local a los nuevos requerimien-
tos del mercado global. Las políticas locales se orientan a mejorar la 
competitividad considerando que la dinámica globalizada del mercado 
mundial ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para los territorios 
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que encaran la modernización de la estructura económica local. Aunque 
las políticas de la economía local pueden dejar afuera del proceso de 
transformación a los sectores empobrecidos de la localidad, con lo cual 
se reforzaría el patrón de desarrollo tradicional.

Al modelo le interesa la modernización y el incremento de la compe-
titividad de las estructuras económicas que operan en el mercado formal, 
sin cuestionar las relaciones económicas que estructuran el territorio 
local y el espacio global. La interacción entre instituciones estatales y 
organizaciones sociales es básica en una política de articulación inter-
sectorial que incida a nivel territorial. 

El desarrollo local es una respuesta a la agudización de la pobreza, 
al ensanchamiento de los sectores vulnerables y excluidos, desvelando 
la crudeza de la injusticia social, lo excluyente del modelo de desarro-
llo vigente y la mundialización de la economía. La participación de los 
actores locales se considera elemento fundamental para el impulso del 
desarrollo en todas sus manifestaciones desde lo local a lo global. La 
participación de los actores sociales cobra relevancia en los diferentes 
discursos de los organismos internacionales y cumbres mundiales, po-
niendo en su desnudez el impacto del neoliberalismo y la globalización.   
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Capítulo IV
La Gestión Participativa 
del Desarrollo Humano

La discusión de la participación social o participación ciudadana 
en sentido integral, conlleva tomar conciencia de sus implicacio-

nes para no cometer el error de caer en modismos, o mitificar un término 
o concepto, o en el peor de los casos sustituir a otros conceptos liga-
dos históricamente al discurso y práctica social a nivel mundial, como
la participación a secas, la participación social, la participación popular
o participación comunitaria, pues cada una de ellas tiene sus connota-
ciones particulares, fundamentos epistemológicos diferentes, expresan
modelos de desarrollo determinados y por ende, apuntan a proyectos
políticos específicos, tal como sucede con la participación ciudadana.

4.1 Consideraciones básicas 

Es importante dimensionar adecuadamente el o los tipos de ges-
tión participativa del desarrollo humano que aspiramos sin confusiones o 
adopciones acríticas, pues en torno al modelo vigente está la sombra del 
proyecto global que impulsan los organismos internacionales, sin desvelar 
que es otra dimensión en la discusión teórica, o simplemente lo impulsan 
como parte de la reivindicación de diferentes sectores de población, tra-
tando de ocultar la problemática estructural de la participación social, en 
donde la participación ciudadana es solamente una de sus manifestacio-
nes y no la única. La importancia de abordar la gestión participativa no 
implica dejar de lado la participación social que define la necesidad de la 
participación en sí, que comprende el acceso e incidencia de la población 
en la generación y toma de decisiones en los procesos de producción, 
distribución y consumo de los bienes y servicios, en la aspiración del bien-
estar y desarrollo como realización de la dignidad humana y no solamente 
en las decisiones de las estructuras del Estado. 
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El abordaje de la gestión participativa del desarrollo humano coadyu-
va a recobrar el humanismo que permea la intervención y conduce a 
humanizar y democratizar el desarrollo a través del fortalecimiento de 
la organización, la participación ciudadana y la gestión popular; pero 
fundamentalmente a la superación ética de la exclusión social. La par-
ticipación esencialmente constituye un medio para la realización plena 
del ser humano, a la vez que mecanismo para la inserción consciente en 
los diferentes procesos sociales. La participación ciudadana fortalece la 
gestión del desarrollo humano cuando conlleva el ejercicio de los dere-
chos y la incidencia en las decisiones de las esferas de poder.

Partiendo del paradigma de la complejidad, la gestión participativa 
en cualquiera de sus dimensiones, no se da en forma llana tal como se 
formula o estructura su discurso; deviene en un contexto de prevalente 
exclusión social, que funge como antítesis de la aspiración por incidir en 
las decisiones públicas, al ser asfixiada por la realidad de miles de ciuda-
danos inmersos en la lucha  por la sobrevivencia. 

En las últimas décadas se afianza el modelo occidental de demo-
cracia que afianza el discurso de la participación ciudadana, dentro de 
un marco que supone las condiciones adecuadas para el ejercicio de 
los derechos políticos y la incidencia principalmente en la construcción 
de las estructuras de poder relacionadas con el Estado. Paralelamente 
con el nuevo orden mundial, las condiciones objetivas niegan el discurso, 
pues los Estados pierden la soberanía, los modelos de ajuste deterioran 
las condiciones de vida y se afianza la exclusión social; existiendo miles 
de personas marginadas sin organización ni incidencia en las políticas 
públicas y muchas veces las organizaciones locales parten de las nece-
sidades y no de la conciencia plena de los derechos ciudadanos. 

La pobreza y exclusión social constituyen el contexto donde se repro-
duce la cotidianidad de las mayorías, sin embargo aunque el combate a 
la pobreza ha formado parte de los discursos de gobiernos y organismos 
internacionales hace varias décadas, la discusión sobre exclusión social 
toma auge en la última década, cuando el capitalismo salvaje se afianza 
con el neoliberalismo y la globalización. Simultáneamente se produce el 
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embate a las ciencias sociales, tratando de deslegitimarlas y de quitar-
les sentido en su acompañamiento en la interpretación y abordaje de la 
problemática social. Al mismo tiempo se le quita beligerancia a las orga-
nizaciones sociales y se relega la responsabilidad estatal a la población, 
en medio de lo cual emerge el desarrollo local.

La exclusión social evidencia una serie de vejaciones a los seres 
humanos, condenándolos a la lucha por sobrevivir en condiciones des-
iguales, con la ruptura de sus expectativas y proyectos de vida en el 
mediano y largo plazo, conduciendo a una lógica de vida del día a día; 
afecta de hecho a los referentes colectivos y su funcionamiento tradicio-
nal, sobre todo con el deterioro del empleo formal que durante mucho 
tiempo constituyó el vínculo organizativo y participativo de la población, 
junto a las necesidades sociales. 

En ese marco la gestión participativa cobra vigencia como meca-
nismo que fortalece el desarrollo humano local y articula los esfuerzos 
colectivos. La gestión participativa está ligada al desarrollo humano, al 
combate a la pobreza y a la búsqueda del bienestar; en los diferentes 
escenarios ha sido testigo silencioso de la contracción de las políticas 
sociales, la reducción del gasto social y el paso del Estado Interventor a 
Subsidiario. Cuando la población ve reducido su acceso a los servicios 
básicos, tradicionalmente responsabilidad del Estado, tampoco dispone 
de la capacidad adquisitiva adecuada  para accesar a los servicios priva-
dos que provee el mercado, recurre a prácticas populares, a los servicios 
de organizaciones no gubernamentales o entidades que prestan los ser-
vicios en forma asistencial, donde organizaciones de la sociedad civil 
retoman el altruismo y ocupan los espacios cedidos por el Estado, me-
diatizando de alguna manera las condiciones para la participación plena 
y el ejercicio de los derechos económicos, sociales culturales y políticos.  

La gestión participativa subsana las carencias dejadas por el Estado 
y expresadas en la vida cotidiana. En los servicios estatales el perfil de 
usuarios ha variado, con la incorporación de los nuevos pobres, con la 
pérdida de su capacidad de gestión y organización. Los nuevos movi-
mientos sociales ligados al ambiente, a los derechos humanos y otros, 



92

Universidad de San Carlos de Guatemala

no son capaces de aglutinar a las grandes mayorías; emergiendo en 
el horizonte para coexistir con otras formas de participación social, la 
participación ciudadana, desde la cual pueden identificarse acciones 
estratégicas para no caer en la trampa, que pretende deshumanizar al 
ser humano y al mismo desarrollo, después del fracaso de los distintos 
modelos implementados hasta ahora. Sobre todo se debe  combatir la 
tendencia neoliberal que señala la pobreza la exclusión y la participación 
ciudadana como voluntaria, individual y temporal, quitando la responsa-
bilidad del Estado y a sus modelos económicos, normativos políticos y 
culturales, ideologizando sus efectos a través de universos simbólicos 
sin sentido y transgrediendo la cultura auténtica.

Si la exclusión social se define y manifiesta como un proceso de 
expulsión del ámbito normal de vida, afectando principalmente a segmen-
tos sociales que tienen una posición de desventaja por su pertenencia, 
étnica, física, política, de género, de edad, económica y se utiliza para 
referirse a las personas desvinculadas del mundo laboral. Dicha situación 
limita las condiciones de vida presentando serios desafíos a la participa-
ción desde lo económico, social, político,  además de expresar el fracaso 
hasta ahora de las mismas políticas públicas, que prolongan las condi-
ciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.  

La gestión participativa del desarrollo humano local desarrolla 
prácticas solidarias y colectivas superando la participación individual, 
competitiva y egocéntrica, ratifica el cambio de ideales, valores y mo-
delos, producto del reinado del mercado y el deterioro de los derechos 
sociales, económicos, culturales y políticos, abonando a los logros colec-
tivos sobre las necesidades y problemas sociales. 

Basta retroceder la mirada a la última década del siglo pasado y a 
lo que va del nuevo siglo para encontrar la explicación al deterioro de 
la participación social, paralelo al deterioro de las condiciones de vida 
de la mayoría de  la población, así como al debilitamiento de referentes 
colectivos, no obstante el impulso que teóricamente debería dar el afian-
zamiento democrático, al fortalecerse la lógica participativa. Para que 
la participación ciudadana de las mayorías sea exitosa debe considerar 
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la historia de la participación misma y establecer sus posibilidades para 
constituir una alternativa viable, sostenible y rentable socialmente con 
sus expresiones en el bienestar y desarrollo.  

Éticamente la gestión participativa deberá evitar la instrumentaliza-
ción de la participación misma, su manipulación y propiciarla en términos  
auténticos de libertad, autonomía y como expresión de la voluntad colec-
tiva de asumir su responsabilidad social.

4.2 Importancia del universo simbólico en la participación   
      ciudadana

La lógica de la participación indica que mientras mayor exclusión, 
mayor participación, mayor ejercicio ciudadano, mayor gobernabili-
dad; sin embargo en la medida en que sucede la precarización de las 
condiciones laborales y el debilitamiento de los referentes colectivos tra-
dicionales se produce un estado de desafiliación que conlleva la pérdida 
de seguridades, el deterioro de las condiciones de vida y las medidas de 
protección familiar, provocando situaciones de vulnerabilidad social. La 
lucha se traslada al plano individual, donde cada familia, o cada individuo 
trata de resolver según las posibilidades y las redes de solidaridad que 
aún se tejen a su alrededor para sobrevivir, sin fortalecer la organización 
y participación colectiva. 

El sistema mismo se ha encargado de dejar tanto la exclusión como 
la falta de participación disfrazada y justificada como parte de la res-
ponsabilidad individual, el ordenamiento de las fuerzas del mercado o 
simplemente la falta de capacidades para insertarse en la vida producti-
va y ciudadana. Sin considerar que las dificultades que implica la lucha 
por la sobrevivencia llevan a la pérdida del sentido colectivo y de parti-
cipación, que pasa a ser secundaria. El universo simbólico en sí sufre 
rupturas en situaciones de exclusión y crea actitudes de conformismo, 
indiferencia, desinterés o escepticismo respecto a la participación ciuda-
dana y participación social en general. 
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En el universo simbólico de los excluidos no interesa tanto el futuro 
como vivir al día, superando la incertidumbre y afrontando las desigual-
dades conformando distintas zonas de vulnerabilidad, de asistencia y de 
exclusión social, en donde muchos luchan sin éxito para incorporarse 
dentro del sistema, en situaciones precarias. El resultado de la incer-
tidumbre, la inestabilidad, y la fragilidad de los vínculos sociales y su 
ruptura,  produce la desadaptación social, la violencia, marginación y tur-
bulencia donde diferentes grupos en situación de desventaja comparten 
la desprotección y desvinculación del sistema, sin que exista una cultura 
común en ellos, ni ningún referente significativo que los represente e in-
corpore para emprender procesos de gestión a sus necesidades. 

El debilitamiento de las condiciones para prácticas solidarias de ayu-
da mutua y cooperación en la sobrevivencia, cargan la cotidianidad de 
inseguridad, inestabilidad, agresividad, falta de horizonte de sentido e 
individualismo, dejando un escenario posible de actuación estratégico 
para la organización y la construcción de un proyecto de participación 
multidimensional e integral.

Todo proyecto de participación ciudadana a partir de la exclusión 
necesita considerar que las familias excluidas se ven afectadas con el 
deterioro de sus condiciones de vida, en su estructuración, interrelacio-
nes y valores ante las carencias sufridas y las opciones que tienen que 
tomar para sobrevivir, lo que modifica su relacionamiento en el ámbito 
comunitario y la visión y gestión por la vida misma, configurando nue-
vas formas de participación ante la desvalorización del ejercicio de la 
ciudadanía y la desestructuración de los ciclos de vida normales que 
anteriormente se seguían. El rompimiento de valores comunitarios y 
societarios que anteriormente mediaban las relaciones, afecta la socia-
lización y el relacionamiento entre personas y comunidades en lo rural y 
urbano, modificando las prácticas inspiradas en la solidaridad, compren-
sión y compromiso ético de ayudar al prójimo en situación desventajosa 
y requieren desde acciones caritativas, paliativas y rehabilitadoras, o ac-
ciones promocionales y de desarrollo. 
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La exclusión refleja el posicionamiento respecto al mercado y la ca-
pacidad adquisitiva. Mientras la participación expresa el conocimiento 
y empoderamiento, los factores que producen desvinculación y deshu-
manización del bienestar y el desarrollo, así como de las estructuras 
decisorias locales y estructurales tienen que identificarse y combatirse 
desde la gestión misma y para ello deben superarse también las desigual-
dades, discriminación y oportunismo del sistema y sus actores, junto a 
los valores de indiferencia, competitividad, individualismo, egocentrismo 
e inmediatismo que han sustituido a los valores tradicionales y societales. 

La exclusión social o desafiliación despoja al individuo de sus segu-
ridades de pertenencia, la intensidad de sus relaciones sociales decrece, 
afectando los niveles de cohesión social y los niveles de organización 
y cooperación solidaria. La solidaridad familiar se estrecha a escala 
nuclear, rompiendo con la familia extensa; el individualismo compensa 
la pérdida de seguridades y expectativas sociales y económicas que 
fragmentan la visión ciudadana y de mundo y se crean condiciones de 
desconfianza y sospecha de los demás, lo que debilita los canales de 
organización, socialización, e integración social, en detrimento de las 
finalidades colectivas, siendo necesario comprender esos cambios en 
las relaciones sociales parentales y recrear formas de intervención con 
aportes alternativos significativos que lleven a la persona a ejercer sus 
derechos ciudadanos. 

En la dimensión simbólica o cultural de la exclusión se produce un 
alejamiento y falta de participación en las representaciones colectivas y 
en el imaginario social, donde se manifiestan actitudes de rechazo y de 
no aceptación de las diferencias, causando incluso resentimientos so-
ciales, que se convierten incluso, en conflictos geográficos y materiales, 
donde los valores sociales están ausentes del universo simbólico, al no 
compartir los normativos que unifican la sociedad actual. 

Es importante considerar que la exclusión social crea rupturas de los 
lazos sociales y simbólicos que le dan identidad a los grupos sociales, 
derivados de la no participación en el proceso productivo, de distribución 
y consumo. No hay correspondencia entre los valores, las acciones y las 
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expectativas predominantes, situación que hace ver a los excluidos como 
separados de la sociedad global y su dinámica, o infuncionales a ella, 
desvinculados de los procesos hegemónicos, con medios y condiciones 
diferentes de vida con relación a los incluidos, lo que afianza la diferen-
ciación social y el escepticismo por la gestión participativa. 

La exclusión social al cercenar el goce de derechos sociales, econó-
micos, culturales y políticos, niega el bienestar y anula la dignidad de la 
persona, sin concebirla como ciudadana, más que para cuestiones elec-
torales. Aunque vote, su desvinculación con los procesos que dinamizan 
a la sociedad y su economía, produce mayor vulnerabilidad, frustración 
y desencanto; además de escepticismo por la vida misma, dando lugar a 
la vigencia de acciones asistencialistas, caritativas, filantrópicas y clien-
telares, de las cuales se valen las instancias y organizaciones de poder 
político. Lo político incluye a todos y todas en la legitimación del sistema 
a través del voto y del cúmulo de promesas, mientras el ejercicio del po-
der les excluye del bienestar sin devolverles la ciudadanía perdida. 

La exclusión es en sí una invalidación social, una deslegitimación del 
ser social en su integralidad participativa para la producción material, la 
definición de sus fines y la adquisición de los medios necesarios de vida, 
en una sociedad integrada, heterogénea y fragmentada, marcada por 
profundas desigualdades económicas, étnicas, religiosas y de género, 
en la yuxtaposición de diversos universos sociales con el consecuente 
vaciamiento de contenidos ideales y expectativas de vida que convul-
sionan a la sociedad y le ubican en el horizonte de múltiples problemas 
derivados de la exclusión inhibiendo la gestión participativa dinámica, 
proactiva y propositiva para la generación del desarrollo humano. De ahí 
la necesidad de procesos permanentes de inclusión organizativa, solida-
ria y vinculante con otros sectores que faciliten la concienciación de tal 
condición y emprendan los acompañamientos necesarios para impulsar 
nuevos universos simbólicos y generan alternativas desde la exclusión 
social, dejando de lado las actitudes fatalistas y deterministas.



97

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

4.3 La gestión participativa como alternativa para 
      superar la exclusión e impulsar el desarrollo 
      humano desde lo local

La gestión participativa debe enfocar la humanización de la globali-
zación para que su expresión de modernidad revierta la exclusión social 
y el avance científico y tecnológico permita que la competitividad de los 
medios de producción y el comercio mundial genere condiciones de vida 
dignas en el marco de una sociedad globalizada y sin exclusión. Una 
sociedad donde se respeten las culturas, los valores tradicionales, au-
tónomos y donde la observancia de los derechos económicos, sociales, 
culturales y políticos constituyan una ciudadanía mundial, con sus par-
ticularidades, sin que el pensar como antes signifique estar fuera de la 
realidad, sino ser un interlocutor activo desde referentes colectivos sóli-
dos que apunten a la plenitud del bienestar y desarrollo en un marco de 
respeto de la dignidad humana. 

Ello implica ubicar en su justa dimensión la exclusión social, la pobre-
za, la diversidad social y cultural para fortalecer desde ahí la participación 
social en general y buscar la incidencia necesaria en las políticas públi-
cas y estructuras de poder en la dimensión ciudadana. El reconocer la 
necesidad de superar las manifestaciones de la injusticia social es una 
condición básica para incorporar la humanización como parte importante 
de cualquier proyecto social. Hacia ello puede contribuir toda interven-
ción social que pretenda recuperar el papel participativo y propositivo de 
la sociedad civil, con modalidades revitalizadas y redimensionadas. 

La participación es necesaria para darle coherencia a la interrela-
ción entre la sostenibilidad, habitabilidad y calidad de vida, la cohesión 
social y la globalidad, como dimensiones de la realidad inmediata que 
puede ser favorable o desfavorable según sea el caso y el acceso a los 
bienes y servicios y a los recursos del medio, rural o urbano. 

La participación ciudadana puede adquirir a su vez diferentes di-
mensiones o formas, desde su inclusión en procesos electorales hasta 
la implementación de procesos de control y auditoría social, pasando 
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por el empoderamiento para ejercer el poder local, con lo cual si bien 
se responde a modas de los mismos organismos internacionales, con 
una buena orientación se fortalece el Estado de derecho. Además se 
logra incidencia en lo público y muchos procesos se hacen eficientes, 
dependiendo de los espacios encontrados, la creatividad ciudadana y los 
niveles de poder centralizado o descentralizado  y los intereses en juego, 
a nivel nacional e internacional, buscando fortalecer el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, culturales y políticos, la orientación del 
gasto social y las políticas de bienestar y desarrollo, sin sacrificar las me-
didas redistributivas para la inclusión social, aprovechando el consenso 
como la racionalidad predominante. 

La participación ciudadana como forma de expresión de la diversi-
dad es la mejor forma de afianzar actitudes democráticas, respetando la 
identidad, idioma y culturas existentes en contextos determinados consi-
derando que la nueva modernidad globalizada, expresa una unidad que 
paradójicamente diferencia y diversifica en una aparente condición de 
convergencia. Evitar la discriminación, la vulnerabilidad y promover la 
integración social emerge como precondiciones impostergables para la 
sostenibilidad de cualquier modelo de desarrollo, ante la amenaza y ex-
clusión del bienestar físico, emocional y social y eso se logra con niveles 
óptimos de participación local en lo económico, social, cultural y político 
que redunde en el desarrollo humano. No puede verse la expectativa de 
vivir en democracia, si el ciudadano no satisface sus necesidades bási-
cas y se despliegan sus capacidades. Las condiciones de desigualdad 
social y económica se enfrentan mejor desde lo local para fortalecer la 
democratización y el desarrollo humano. 

Hasta ahora el modelo vigente no ha sido capaz de incentivar los 
niveles adecuados de participación, negando las oportunidades para el 
bienestar, sin generar los recursos necesarios para la dignificación de la 
vida humana y su cualificación ascendente. Depende con qué referente 
se evalué la exclusión y la participación ciudadana, pues aún en círculos 
económicos poderosos, como en círculos étnicos, al igual que los aca-
démicos y tantos más, se marcan diferentes niveles de exclusión, que 
no siempre responden al mismo factor, dentro de un contexto superior 
donde se privilegia al poder económico y político como factores de gran 
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incidencia en muchas de las exclusiones estructurales que se dan en la 
sociedad. Si la participación ciudadana se agota en elegir y ser electos 
con hegemonías determinadas, no significa en sí inclusión y logro de 
mejores condiciones de vida o plenitud en el goce de los derechos. El 
agotamiento de la participación ciudadana en esa arista incluso lleva a 
reverdecer prácticas clientelares, discriminativas, irracionales y oportu-
nistas que conducen a la sociedad a confrontaciones, desplazamientos y 
agresiones innecesarias entre grupos interesados en las élites de poder. 

Los niveles de exclusión pueden superarse con la generación de 
oportunidades específicas, no así otros que aunque se esté en condi-
ciones de un nivel adecuado de servicios y de desarrollo humano en 
general, subsisten, como la exclusión étnica, genérica, política y social. 
El mundo presenta un escenario amplio de ejemplos notables de exclu-
siones étnicas, políticas, raciales, económicas y religiosas, lo que hace 
de la exclusión un fenómeno mundial, que no necesariamente se supera 
con la orientación tradicional prevaleciente de participación ciudadana.

Resulta paradójico que la exclusión despoje al sujeto social de sus 
derechos y su ciudadanía, mientras los discursos que abogan por la jus-
ticia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad y 
los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Cuando 
el derecho al desarrollo no se cumple, cuando se degrada a una aldea 
global y se condena a miles de millones de seres humanos al sufrimien-
to y exclusión, es urgente reivindicar la gestión participativa para crear 
una nueva esperanza de encontrar mecanismos de incorporación y de-
sarrollo desde lo local. La democracia se beneficia con la participación 
ciudadana construyendo nuevas alternativas y horizontes de sentido para 
alcanzar el bienestar desde la base, volviendo a lo endógeno y aprove-
chando los recursos existentes.

Los derechos económicos, sociales, culturales y políticos esta-
blecen el límite ético, entre el vivir o no como personas humanas. La 
participación ciudadana con conciencia de los derechos, de las violacio-
nes que se producen con la exclusión, de la exigibilidad y el combate a 
la impunidad, es un componente ético jurídico necesario para normar la 
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convivencia humana para que los beneficios se reciban en condiciones 
de igualdad, sin que los seres humanos lleguen a condiciones de miseria. 

Todos los modelos de desarrollo que subsisten junto al desarrollo 
humano han requerido de la participación de los sectores sociales, solo 
que en dimensiones y enfoques diferentes, por lo que cualquier forma de 
participación necesita dimensionarse y contextual izarse, dentro de un 
proceso determinado a fin de establecer sus alcances y límites en be-
neficio de la gestión, su impacto social y su sostenibilidad, fortaleciendo 
las matrices conceptuales, metodológicas y axiológicas para impulsar 
procesos de gestión basados en la participación, que contribuyan a 
la superación de las desigualdades sociales e incluyan a las mayorías 
poblacionales en el acceso y disfrute de los beneficios del desarrollo y 
dignificación de la vida misma, mediante el ejercicio pleno de los dere-
chos humanos en sus tres generaciones. 
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Capítulo V 
Una Visión de la Ética del Desarrollo 

desde el Desarrollo Humano

Hay dos conceptos de desarrollo. El concepto que fue 
usual durante muchos años era la idea de que el desarrollo 
tecno-científico, económico, basta para remolcar, como una 
locomotora, los vagones de todo el tren del desarrollo huma-
no, es decir: libertad, democracia, autonomía, moralidad. Pero, 
lo que se ve hoy día, es que es un hecho que estos tipos de 
desarrollo han traído muchas veces subdesarrollos mentales, 
psíquicos y morales. 

     Edgar Morín. Estamos en un Titanic (1995) 

5.1 Consideraciones generales

La visión ética del desarrollo fue introducida por el modelo del 
desarrollo sostenible, al hacer referencia al futuro del planeta 

ante el dilema de su depredación o conservación. La multidimensiona-
lidad del concepto de desarrollo humano se vincula con la necesidad 
de salvaguardar para el presente y el futuro, los recursos naturales que 
conforman el entorno, y que constituyen el escenario de vida de los se-
res vivos y abastecen de satisfactores fundamentales a las necesidades 
humanas básicas (agua, aire, fauna y flora). 

Con el nuevo orden mundial, el neoliberalismo y el mercado, se agu-
diza la exclusión social y se afianzan los antivalores al desarrollo, en 
contraposición a los valores  tradicionales de: solidaridad, cooperación, la 
primacía de lo colectivo, la confianza, el respeto al otro y el bien común, 
la justicia social, la libertad, la equidad y la igualdad. Ahora prevalece el 
individualismo, el egocentrismo, la especialización, lo que conduce a la 
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negación del pleno despliegue de las potencialidades humanas, ante la 
pérdida de muchas facultades que antes se cultivaban gracias a la gene-
ralización de la acción humana y su polivalencia. 

La tradición oral constituye un mecanismo ideal de comunicación 
social intergeneracional, actualmente es desplazada por las formas cul-
turales visualizadas, homogeneizadas, dirigidas a un público en general, 
sin propiciar la devolución de mensajes y las reacciones normales que 
marca el proceso de comunicación entre un emisor y un receptor. La 
prevalencia actual de la transmisión de saberes y valores sin fronteras 
geográficas, tienden a homologar la cultura y el perfil del sujeto social. 
Su forma mecanizada y hasta empaquetada rompe los valores nacio-
nales y estigmatiza el reconocimiento de los derechos de todos, ante el 
afán de sustituir los fines por los medios, especialmente derivados de la 
informática y la televisión por cable. Se sustituye la interrelación de ac-
tores y sujetos activos,  necesaria para establecer procesos básicos de 
convivencia, de desarrollo y de formación de valores, por lo que afecta  
la adecuada convivencia humana y la socialización que tradicionalmen-
te la escuela o la comunidad  propician en contextos determinados. En 
países donde prevalece la cultura de la era agraria y de la era industrial 
subsisten pero se ven desplazadas sin haber tenido la oportunidad de un 
pleno desarrollo, subsumidos por la cultura de la era del conocimiento, 
impulsada desde los países hegemónicos, con notoria vigencia de la tec-
nología, dirigida a crear pautas culturales que homologan los valores de 
poblaciones enteras con fines consumistas y proclives a lo que subyace 
en el orden actual. 

El individualismo y el consumismo disminuyen incluso el sentido de 
la responsabilidad personal, y colectiva, la criticidad ante procesos eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos, pues los procesos burocráticos, 
técnicos o tecnológicos anulan la creatividad y la iniciativa personal, si 
no se tiene el cuidado de utilizar la técnica y la tecnología misma como 
auxiliares de las acciones humanas. 
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5.2 El desafío ético del desarrollo humano 

En los albores del siglo XXI la medición del desarrollo humano en 
términos cuantitativos para expresar el nivel de bienestar humano y la 
inversión realizada, corre el riesgo de despersonalizar a los sujetos del 
desarrollo que buscan la meta de alcanzar indicadores determinados en 
promedios, sin considerar las particularidades locales. 

El desarrollo en su evolución y dimensión cultural predominante, 
anula formas de vida locales que quizá no llenan los parámetros prio-
rizados pero que aún sin los componentes tecnológicos necesarios, 
presentan mejores condiciones de vida expresados en factores como 
comunicación, educación, salud, relacionamiento, integración familiar, 
respeto, tolerancia, solidaridad etc. Ahora lo urbano no necesariamente 
significa desarrollo, pues a diferencia de lo rural se cuenta con mejores 
condiciones, pero surgen otros problemas que expresan carencias por 
no contar con los medios mínimos de subsistencia, de un techo y el ali-
mento básico, sobre todo cuando se carece de empleo o se está apenas 
subempleado.

El desarrollo humano tiene el desafío ético de combatir la pobreza 
material como la pobreza de valores y expectativas, que hace de los 
excluidos sectores ampliamente vulnerables y expuestos a los vaivenes 
de la incertidumbre y el desencanto masivo que conlleva males mayores 
como las desviaciones, delincuencia y desesperación ante la falta de 
oportunidades y ante la falta de acceso a los medios de vida necesarios 
para una vida digna y plena. 

El desarrollo humano debe ser un proceso integrador de lo técnico 
y lo económico y las afirmaciones éticas que contienen los valores de 
solidaridad y de responsabilidad. De ahí que el principal desafío ético del 
desarrollo es repensarlo para humanizarse y para colocar a la ética al 
igual que la persona, al centro del modelo con la finalidad de superar las 
exclusiones. 
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5.3 Importancia de la ética del desarrollo

La ética del desarrollo ha tenido diferentes connotaciones a lo largo 
de la historia. Ya en el siglo XVII la ciencia occidental propugnó por la 
eliminación de la ética, salvaguardando la única ética de conocer por 
conocer, para plantear su autonomía frente a los grandes poderes teo-
lógicos y políticos, para lo cual necesita juicios de hecho y no juicios de 
valor. 

Con el desarrollo alcanzado por la ciencia y la tecnología actual, 
que propone incluso la clonación humana, la ausencia de una ética del 
desarrollo es  sensible pues ahora más que antes se requiere de una 
serie de regulaciones éticas para frenar lo intrépido de la ciencia con 
relación a lo humano. Esas regulaciones necesitan de la participación de 
la sociedad civil, de la sociedad científica y de la sociedad política. Hoy 
más que nunca se requiere de una concepción ética sobre el significado 
de la vida humana y su escenario social, con una interrelación de lo local 
a lo global. 

Esa necesidad reconoce la importancia de la ciencia y la técnica 
para el desarrollo mismo y la humanización del desarrollo, pues si antes 
el ser social dominaba las máquinas y la tecnología, en los tiempos mo-
dernos se corre el riesgo de una relación inversa. Si antes las batallas 
implicaban una lucha frontal y personalizada, ahora las guerras contra la 
humanidad se realizan con medios masivos teledirigidos donde el país 
que cuenta con la mayor tecnología bélica, es el que puede imponerse 
en el  campo de batalla y controlar los diferentes medios que sirven a la 
humanidad misma para su desarrollo, transformando la concepción de 
universo simbólico a sus intereses.   

De esa cuenta cobra importancia el aporte de las disciplinas so-
ciales en el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento no sólo de lo 
tecnológico y lo humano para arrebatarle el reinado al mercado y a las 
máquinas, al disponer de ambos para el beneficio de la humanidad; pues 
si bien ellas determinan en mucho el desarrollo de habilidades y capa-
cidades para su manejo, no necesariamente nos conducen a un mejor 
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conocimiento de lo social y de las necesidades humanas. Darle una ma-
yor significación a la dimensión humana es importante para no sucumbir 
totalmente y robotizar a las personas para alcanzar el verdadero desa-
rrollo social, participativo y sostenible sin cercenar la finalidad del pleno 
despliegue de las capacidades como promulga el discurso prevaleciente 
del desarrollo humano. 

La mecanización por sí misma y la cuantificación como medio no 
son capaces por sí mismo de darle un significado a la vida misma, a 
las necesidades, a los sentimientos y a los problemas humanos en su 
plenitud, pues el desarrollo debe tender a involucrar lo objetivo pero sin 
desapercibir lo subjetivo y ambas dimensiones son importantes y deter-
minantes para impulsar cualquier proceso de desarrollo centrado en la 
persona humana. 

La ciencia, la técnica, la economía, el mercado son importantes junto 
a la ética para el desarrollo, pero necesitan humanizarse para no perder 
la perspectiva de su finalidad última. Para la mercantilización de todas 
las relaciones históricamente han incidido diferentes hechos importan-
tes, que han afianzado la dominación supeditando el desarrollo social al 
desarrollo económico. De esa cuenta desde la conquista de América, la 
colonización, la esclavitud, dan prevalencia al lucro. Las ideas occiden-
tales sobre la libertad, lo universal y humano, llevaron a la abolición de la 
esclavitud; al reconocimiento de los derechos de los hombres y mujeres 
y el combate a los procesos de colonización, así como la difusión de la 
democracia hasta la conciencia ecológica actual que aún con sus avan-
ces en el mundo, no es suficiente para garantizar el desarrollo humano y 
la vida digna en el planeta.

5.4 Los contrastes del discurso del desarrollo humano

La situación regional es motivo de preocupación pues son distintas 
las instituciones que reaccionan a nivel nacional como internacional so-
bre el déficit social. Para nadie es un secreto la deteriorada calidad de 
vida que enfrentan las mayorías poblacionales. No es para menos, el alto 
índice de desempleo, la inestabilidad del empleo, la falta de educación, 
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los bajos salarios, la pobreza, la exclusión social, la corrupción, la vio-
lencia y tantos otros males que trastornan la vida cotidiana y generan 
un panorama de incertidumbre y pérdida de credibilidad en las políticas 
públicas y sus ejecutores.

A pesar de los modelos de desarrollo que se han impulsado sigue 
incrementándose los niveles de pobreza, así como el empleo en el sector 
informal contrastando con el modelo de desarrollo vigente. Solamente 
con saber que en Centroamérica más del 60% de su población vive por 
debajo de la línea de la pobreza y el 40% de sus habitantes está en la 
miseria, es factor suficiente para cuestionar la validez ética y los alcan-
ces de los distintos modelos implementados y las grandes cantidades 
de dinero gastadas sin lograr los resultados esperados.  Esos mismos 
organismos reconocen que la pobreza y la inequidad son dos problemas 
mayores de la región latinoamericana, lo que le ubica como una de las 
regiones de mayor polarización social del mundo.   Esas disparidades so-
ciales impactan negativamente en múltiples áreas.  Reducen la capacidad 
de ahorro nacional, limitan el mercado interno, afectan la productividad, 
tienen efectos negativos sobre el sistema educativo, perjudican la salud 
pública, potencian la pobreza, favorecen la exclusión social, erosionan 
el clima de confianza interno, y debilitan la gobernabilidad democrática.

5.5 La familia en el desarrollo humano y los desafíos 
      éticos

La familia como base de la sociedad necesita revitalizar su papel 
de desempeñar las funciones educativas, afectivas y morales, para el 
bienestar colectivo. La familia es el escenario donde se conjugan las ne-
cesidades auténticamente humanas, las potencialidades, las capacidades 
y los satisfactores. Sin embargo el deterioro de parámetros socioeconó-
micos básicos de la vida cotidiana de amplios sectores de la población, 
principalmente la excluida, incide silenciosamente en la transfiguración 
no siempre positiva de la familia.  Está surgiendo el perfil de una fami-
lia desarticulada, inestable y debilitada, que ya no cuenta con todas las 
capacidades para ser el ente de cohesión y reproducción de los valores 
sociales que dan vida a la sociedad misma y la integración social. 
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Cada día crece el número de familias monoparentales, con preva-
lencia de jefas de hogar. Siendo un escenario vulnerable de la pobreza, 
además de presentar un déficit significativo por los activos que la pre-
sencia de ambos padres y concretamente del padre representa para los 
niños. Dentro de las consecuencias se encuentra la baja en el rendimiento 
escolar, el empobrecimiento del clima socioeducativo del hogar, afec-
tando la estabilidad emocional, la situación de salud, además de crear 
condiciones de inferiorización, aislamiento, resentimiento, agresividad y 
falta de valores morales que conlleva a males mayores en la sociedad. 

Las realidades cotidianas de desocupación, subocupación e informa-
lidad, tensan al máximo las relaciones intrafamiliares, y crean ambientes 
propicios al deterioro económico y social. La pobreza y la inequidad colo-
can a numerosas familias en serias dificultades para procrear y educar a 
sus hijos en forma adecuada. Se abren ante la presión de las carencias, 
un cúmulo de situaciones que afectan duramente a los niños, crean todo 
orden de conflictos en la unidad familiar, e impiden que la familia cumpla 
muchas de sus funciones, sobre todo la de transmitir valores a las nuevas 
generaciones. Las unidades familiares y los sistemas educativos son de 
vital importancia para la configuración de la calidad de vida de la pobla-
ción de un país. 

Son limitados los esfuerzos para montar políticas orgánicas de pro-
tección y fortalecimiento a la unidad familiar. Existen algunas políticas 
o programas sectoriales, hacia las mujeres, los niños, los jóvenes, los
adultos mayores, pero pocos intentos para formular una política que for-
talezca la unidad familiar.  Fortalecer la familia y la educación es una
acción necesaria para mejorar el capital humano de la sociedad, viabilizar
el crecimiento económico, el desarrollo social y dar base a la estabilidad
democrática.  La familia es la base fundamental de la sociedad, pero es
sobre todo un fin en sí mismo. Al fortalecerse se da un paso efectivo a
las posibilidades de desarrollo de las potencialidades del ser humano, es
dignificarlo, es ampliar sus oportunidades, es hacer crecer su libertad
real, es crear escenarios favorables para el desarrollo humano.
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5.6 El ámbito de la ética del desarrollo

La ética del desarrollo requiere de la ética política, ya que la propia 
naturaleza del desarrollo elegido puede ser pensada desde los medios 
e instrumentos capaces de realizarla. Basta dar una mirada simple a 
los aspectos necesarios de considerar para fundamentar una ética del 
desarrollo desde el ámbito político como los siguientes: La defensa de 
los derechos del individuo y de las comunidades pobres como finalidad 
democrática; la interdependencia necesaria entre fines y medios, como 
fundamento de la moralidad política para un proceso de desarrollo justo; 
y,  finalmente, la necesidad de reglas consensuales y legítimas con el fin 
de repartir la riqueza socialmente producida.

La ética del desarrollo puede ser vista desde una dimensión material 
objetiva, como una dimensión ideal-subjetiva. La calidad de vida se ve 
afectada por un nivel de insatisfacción ante la ausencia de lo básico para 
la comodidad de una vida buena. Además la espontaneidad lleva al ser 
humano al mercado en busca de cosas superfluas para su supuesto pla-
cer, en busca de una buena vida. 

Los valores de una sociedad, su ética, tiene como principal compo-
nente la concepción del mundo que tienen las personas y la sociedad en 
cada época. Esta visión se traduce en un conjunto de percepciones acer-
ca del modo de ser de la realidad y de ciertas preferencias conductuales, 
inspiradas en un conjunto o en una diversidad de valores.   

La modernidad avanzada cuestiona la eficacia de los modelos, pro-
yectos o normativas globales para moldear la sociedad y la vida de las 
personas.  El mundo de hoy exhibe una preferencia por la capacidad de 
optar, por la iniciativa personal, la creatividad y la diferencia, así como 
también por lo particular, lo fragmentario y contingente.  

Es sin duda necesario reflexionar sobre la demanda ética de la so-
ciedad local y global en un contexto de economía globalizada generadora 
de fuertes desequilibrios socioeconómicos y de alta incertidumbre. La 
economía global muestra un creciente poder de los grupos hegemónicos 
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a la vez, un enorme debilitamiento de los Estados-nación y de sus siste-
mas políticos para poder regular sus economías, integrar sus sociedades 
y afirmar sus culturas con algún grado de autonomía. La enorme capa-
cidad técnica alcanzada por la humanidad podría ofrecer la posibilidad 
de resolver situaciones seculares de hambre y miseria de millones de 
personas en el mundo.

Una reflexión sobre las demandas éticas es particularmente relevante 
en sociedades que se modernizan o crecen, pero que no se desarrollan. 
Es que, a inicios del tercer milenio, la cuestión de los valores emerge con 
fuerza luego del fuerte economicismo que caracteriza la década pasada, 
de la mano del pensamiento neoliberal y la fuerte apuesta al mercado. Pero 
aunque la demanda principal, en estos tiempos, apunta a que la conducta 
pública esté presidida por valores éticos, la cuestión ética de la sociedad 
moderna de ningún modo puede reducirse a una sola dimensión, sino que 
es necesario distinguir en ella, por lo menos, tres componentes: la de-
manda de transparencia, la demanda de equidad de justicia y finalmente, 
la demanda de participación con sentido de inclusión y equidad. La pri-
mera  de estas dimensiones está vinculada a la crisis de representación, 
es decir, a la creciente distancia entre representantes y representados, 
gobierno y sociedad, que se asocia inmediatamente a la corrupción. La 
segunda dimensión se refiere a la inequidad que se acrecienta, junto con 
el desempleo estructural, la exclusión, la desigualdad y la distribución re-
gresiva del ingreso. Ante una economía desregulada y abierta, la falta de 
desarrollo y de justicia redistributiva replantean la necesidad de una ética 
social acorde con la actual sociedad de servicios y de la información, en 
un contexto de economía global. La tercera cuestión es de naturaleza 
ético cultural, donde cunde el desánimo  y la incertidumbre, con la crisis 
de horizonte, con la falta de expectativas de futuro que impacta a estas 
sociedades. Se presenta el dilema de la capacidad o incapacidad de la 
política para satisfacer la demanda de inclusión y de sentido.

Éticamente es importante señalar que el desarrollo debe considerar 
el contexto macroeconómico vigente porque en un marco de constantes 
ajustes, el fortalecimiento de la sociedad civil y la constitución de capital 
social no actúan de acuerdo a la teoría, sino en algunas ocasiones en 
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dirección contraria. En general se identifica un déficit de ética del desarro-
llo en las políticas públicas, sobre todo de una política macroeconómica 
basada en una racionalidad autonomizada respecto de los valores de la 
persona humana, la sociedad y la comunidad.  La falta de observancia 
de una ética del desarrollo ha dejado el balance de una década de ajus-
tes y reformas económicas, con un saldo de malestar, escepticismo y 
desasosiego. Los altos niveles de desempleo, la percepción de empeo-
ramiento de la calidad de vida en importantes sectores de la población, 
la percepción de una profundización de los niveles de inequidad social, 
genera una situación de tensión de difícil resolución, porque si bien la 
globalización financiera es un dato real de la actual economía mundial, la 
democracia debe recuperar su dimensión igualitaria. 

Es necesario transitar del modelo neoliberal al productivo y del capi-
talismo salvaje a uno con verdadero rostro humano y fundamento ético. 
Si la globalización es concentración del poder económico, el desafío 
es encontrar el modo de consolidar un poder político democrático para 
lograr mayor autonomía del Estado ante los intereses particulares. La 
práctica dialógica y ética permitiría concertar capacidad estratégica que 
se inserta en la globalización, sin sesgos economicistas, sino integrando 
lo social y lo cultura para superar la exclusión social. 

La ética en el marco de la relación entre países de mayor y menor 
nivel de desarrollo impone que los países más desarrollados traten a los 
de menor desarrollo en   forma equitativa, conscientes de la situación de 
desventaja en lo económico en que se encuentran los segundos, y con 
el reconocimiento de que el aprovecharse del propio poder económico 
inevitablemente lesionará a los pobres en los países en vía de desarrollo.  

Dentro de las dimensiones de la globalización se ilustra el incumpli-
miento de los principios éticos básicos, sin embargo, la globalización en 
el comercio: señala que los poderosos le piden a los países en desarrollo 
que abran sus mercados a los bienes provenientes de los países más 
industrializados, mientras mantienen  cerrados los propios. El factor que 
exportan los países desarrollados es capital: el factor que abunda en los 
países en desarrollo es mano de obra. Desde una perspectiva económica, 
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la libre movilización del recurso laboral es tan útil para lograr la eficien-
cia global como el libre movimiento del capital. Sin embargo, los países 
desarrollados no están abogando por un libre movimiento del sector la-
boral, no están ofreciendo abrir sus puertas a los pobres del mundo. La 
razón es evidente están plenamente conscientes del trastorno social y  
de la consiguiente presión política- que causaría una migración de esta 
naturaleza.  

Éticamente el cambio del modelo de desarrollo no debiera ser im-
puesto desde afuera, además no habrá cambio si no hay cambio en las 
formas de pensar, valorar y actuar de las personas, no se requieren so-
lamente cuestiones comerciales ni proyectos desarrollistas. Actualmente 
nos encontramos en un mundo complejo, interdependiente y en cambio 
constante, donde el desarrollo ya no depende tanto de un solo factor de 
una multiplicidad de factores, pero no debe obviarse el factor ético para 
hacer del desarrollo un medio eficaz para alcanzar mejores niveles de 
vida para la población y crear aspiraciones para la plenitud, la felicidad y 
la participación integral.

Concebido así puede concluirse que el desarrollo tiene que ser so-
cial, participativo, sostenible, ético y humano, integrando también las 
siguientes dimensiones:

• Política: que aspira a la vigencia y fortalecimiento del Estado de De-
recho, la estabilidad y eficiencia de las instituciones democráticas y
en la vigencia plena de de los derechos humanos;

• Económica: mediante la cual se logra la disponibilidad de bienes
y servicios para satisfacer las necesidades humanas de todos los
habitantes en igualdad de condiciones, bajo la concepción de una
economía local y global justa;

• Social: que aspira a la justicia social, a la equidad, a la participación,
la autogestión de todos los sectores sin discriminación alguna.
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• Ecológica: que se refiere a la protección del ambiente y el impulso
de la sostenibilidad para el acceso de las generaciones presentes y
futuras al disfrute de los recursos naturales;

• Cultural: que se manifiesta en las posibilidades de crecimiento per-
sonal y en el pleno despliegue de las capacidades y potencialidades
humanas, a partir de la diversidad social y heterogeneidad estructu-
ral;

• Ética: que se expresa en la vigencia de valores como la toleran-
cia, la convivencia pacífica, la solidaridad, la cooperación, el respeto
mutuo, el respeto a la verdad, la honestidad, el sentido del deber y
la justicia, la consideración al prójimo, el bien común, la igualdad,
la equidad, la creación de condiciones mínimas para la dignidad,
la vida buena y el buen desarrollo centrado en la persona y en sus
valores.
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A manera de conclusión

Muchas alternativas contestatarias han existido al problema de 
la exclusión social. Históricamente desde la organización so-

cial se han generado procesos de acompañamiento y capacitación en 
respuesta a las demandas de la población. De ahí que al nivel de mo-
delos de desarrollo se hayan ensayado diversos programas y proyectos, 
sin que alguno se afiance como hegemónico o eficiente, pero siempre 
contribuyen a crear nuevos espacios para la gestión participativa y la 
intervención multidisciplinaria e interinstitucional, sobre todo cuando se 
identifican y potencializan las lecciones aprendidas.

En esta línea la creatividad tanto académica como institucional no 
tiene mejor horizonte de sentido que la promoción e impulso a la organi-
zación social, como parte de la motivación a la participación ciudadana 
y la consolidación de organizaciones de la sociedad civil en sus diferen-
tes manifestaciones, promoviendo procesos de autogestión por medio 
de capacitaciones, coordinación y promoción de recursos, enfatizando 
desde luego en la sistematización de experiencias colectivas que des-
embocan en novedosas propuestas de desarrollo desde lo local, regional 
o nacional, incluyendo los criterios prevalecientes en el contexto referen-
tes a la interculturalidad, la diversidad social, la equidad de género y la
sostenibilidad, a partir de la revisión crítica de los modelos de desarrollo
humano, validados en lo social y fundamentados en lo territorial, lo eco-
nómico y lo ético.

No es raro que en el proceso se desvele la falta de visiones de largo 
plazo y misiones descontextualizadas, que aunque bien intencionadas 
distan mucho de hacer realidad el discurso del desarrollo humano y la 
igualdad que propician, pero también así será también la identificación 
de aspectos positivos y perfectibles que potencialicen las capacidades 
humanas y fortalezcan la gestión social participativa.
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Los ejercicios desde lo local de descentralización, fortalecimiento 
del poder local, las mancomunidades, la territorialidad, etc., tienen un 
alto significado en la meta de alcanzar niveles aceptables de desarrollo 
humano local, en un mundo donde quepamos todos y donde convivamos 
fortalecidos por nuestra participación y gestión del desarrollo perfilado.  
En lo local existen experiencias significativas en la gestión de desarrollo 
en los diferentes niveles de interacción, pero que no han sido sistema-
tizados ni socializados. Su conocimiento es importante y formativo para 
contar con una visión integral y holística de los esfuerzos humanos en 
territorios determinados para alcanzar mejores condiciones de vida.

La exclusión también se combate con ejercicios de intercambio, co-
operación y transferencia de logros y expectativas, por lo que las técnicas 
de discusión colectiva no deben ser apropiadas por el mundo académico 
o institucional, sino trasladarse a los escenarios concretos y vivenciales
para sistematizarlos y documentarlos, transformándolos en programas
alternativos y regionales.

Todo modelo de desarrollo debe apuntar al resguardo de la uni-
dad básica de la sociedad y el fortalecimiento de valores que tiendan a 
fomentar la convivencia pacífica, el bienestar y el despliegue de las ca-
pacidades, igualdad de oportunidades para todos, a fin de lograr en los 
seres humanos una vida digna, plena, en paz, con equidad, para lo cual 
tiene que optimizarse la visión ética del desarrollo.

La exclusión social es multidimensional y expresa las inequidades 
existentes en un contexto determinado, demandando la atención perti-
nente desde el Estado, sus políticas públicas y acciones institucionales 
en forma integral, fortaleciendo la atención a las necesidades de todos y 
todas para hacer del desarrollo humano un medio para lograr su plenitud 
y alcanzar los niveles de participación que brinden sostenibilidad a la 
interrelación social con la naturaleza y las nuevas generaciones, con una 
visión ética del desarrollo que privilegie la igualdad, la justicia, la equidad, 
la libertad, la autonomía y la dignidad humana.



115

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

Bibliografía de Referencia

Aranguren, J.,  Ética, Alianza Universidad, Madrid, 1995.

Arent, Hanna. La Condición Humana. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 
Argentina, 1993. 

Apel, Karl Otto. The Situation of Humanity as an Ethical Problem. Revista 
Praxis International. 1984.

Azpiazu, Daniel, y Nochteff, Hugo. El Desarrollo Ausente, Tesis/Norma, 
Buenos Aires, 1994.

Bañon, Rafael y Carrillo, Ernesto, comp., La nueva administración pública, 
Alianza, Madrid, 1997.

Better Grunbaum, Pablo. Rescate de los valores éticos para la goberna-
bilidad democrática. 

Bordieu, Pierre. Et. Al. El Oficio del Sociólogo. Editorial Siglo XXI. México.

Brunner, José Joaquín. Cartografías de la Modernidad. Editorial Dolmen. 
Santiago de Chile, 1995.

Corraliza Rodríguez, José Antonio. Exclusión Social y Calidad Ambiental. 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, 1998.

Buvinic, Mayra.  En informativo especial BID, “Violencia Doméstica” 
(1997).  Notas técnicas, División de Desarrollo Social, BID, 1999.

CEPAL (1997).  La brecha de la equidad, Santiago de Chile.

CEPAL (2000).  Panorama social de América Latina, Santiago de Chile.

CEPAL, Equidad, desarrollo y ciudadanía, Santiago de Chile, 2000.



116

Universidad de San Carlos de Guatemala

Díaz Argueta, Julio César. La Metodología de la Promoción Social. 
Guatemala, 1987.

Díaz Argueta, Julio César. La Participación Social en los Procesos de 
Desarrollo. IIETS. USAC. Guatemala, 1998.

Díaz Argueta, Julio César. Desarrollo Humano y Trabajo Social. IIETS. 
USAC. Guatemala, 2000.

Díaz Argueta, Julio César. Aportes a una Política de Desarrollo Humano. 
IIETS-USAC. Guatemala. 2000.

Eco, Humberto. Ni Apocalípticos ni Integrados. Editorial Lumen. Barcelona, 
España, 1993.

Fundación Rigoberta Menchú. Discursos de la Premio Nóbel. Página de 
Internet. Guatemala, 1997.

Fundación Rigoberta Menchú. Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales. En la búsqueda de la equidad y el desarrollo. Guatemala, 1999.

Farrelll, Gerardo, Scannone, Juan Carlos, Forni, Florial, y otros, Alternativas 
frente a la Globalización, San Pablo, Buenos Aires, 1999.

Gálvez Borell, et, al. Estado, Participación Popular y Democratización. 
FLACSO. Guatemala, 1994.

Guimaráes, Roberto. La Búsqueda de la Equidad. Restricciones Insti-
tucionales y Políticas para el Desarrollo de América Latina. DITETS. 
Guatemala, 1992.

Habermans, Jürgen. El Discurso Filosófico de la Modernidad. Edit. 
Taurus. Argentina, 1989.



117

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

Habermans, Jürgen. Modernidad, Religión, Diálogo Intercultural. Entre-
vista con Víctor Méndez. Cuadernos CLAEH No. 65, 2ª. Serie, año 18. 
Montevideo, Uruguay, 1993. 

Habermas, Jurgen. Más allá del Estado nacional,  Trotta, Madrid, 1997.

Heller, Agnes. Hacia Una Teoría de los Sentimientos. Ediciones La Piqueta. 
Barcelona, España 1990.

Lamamoto, Marilda V. Servicio Social y División del Trabajo. Biblioteca 
Latinoamericana en Trabajo Social. 

Kosik, Karel. Dialéctica de lo Concreto. Editorial Grijalbo, México, 1967.

Kliksberg, Bernardo. Capital social y cultura. Claves olvidadas del desa-
rrollo, Intal. Junio 2000, Documento de Divulgación 7.

Lechner, Norbert. Los Patios Interiores de la Democracia. FLACSO. 
Santiago de Chile. 1989.

Lechner, Lechner. Capital social y ciudadanía,  PNUD, Santiago de Chile, 
Julio de 2000 (mimeo). 

Martinelli, M.L. Servicio Social. Identidad y Alienación. Biblioteca 
Latinoamericana de Servicio Social. Cortez, Editora. Brasil, 1997.

Minujín, Alberto y Bustelo, Eduardo, La Política Social Esquiva. Working 
Papers. UNICEF. Oficina Regional para América Latina y El Caribe. 
Colombia. 1997.

Nun, José, Democracia, ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? 
En Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000. 

Nussbaum, Martha, y Sen, Amartya (comp.) La Calidad de Vida. Fondo 
de Cultura Económica,  México, 1996. 



118

Universidad de San Carlos de Guatemala

O’ Donnell, Guillermo. Otra institucionalización, en Agora, núm. 5, Buenos 
Aires, 1996. 

Petrella, Ricardo, El bien común. Elogio de la solidaridad. Tema de Debate, 
Madrid, 1998.

Offe, Claus. Contradicciones en el Estado de Bienestar. Editorial Alianza. 
Madrid, 1994. 

PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2000. Guatemala: la fuerza inclu-
yente del desarrollo humano. Guatemala, 2000.

PNUD. Informe de Desarrollo Humano 1999. El rostro rural del desarrollo 
humano. Guatemala, 1999.

PNUD. Informe de Desarrollo Humano 1998. Guatemala: Los contrastes 
del desarrollo humano. Guatemala, 1998.

Sen, Amartya. Teoría del desarrollo a principios del Siglo XXI, en L. Em-
merij y J. Nunez del Arco (comp.) El desarrollo económico y social en los 
umbrales del siglo XXI. BID, 1998.

Navarro, Vicenc (1999).  El olvido de la cotidianeidad.  Diario El País, 6 
de febrero de 1999, Madrid.

Terres Des, Hommes. El Derecho a la Equidad. Etica y Mundialización 
Social. Ediciones Icaria & Antrazyt. Barcelona, España, 1997.

Trputec, Zoran y Serrano, Augusto. Hacia un concepto de desarrollo 
humano sostenible. Revista Paraninfo. No. 12. Tegucigalpa, Honduras. 
1997.

Trputec, Zoran. La teoría del desarrollo y las necesidades humanas. Re-
vista Paraninfo. No. 13. Tegucigalpa, Honduras. 1998.

Urrutia Boloña, Carlos. El Proyecto Profesional Alternativo para el 
Trabajo Social MLATS. Honduras. 1987.  Págs. 25



119

Exclusión Social, Desarrollo Humano y Gestión Participativa

La impresión de este documento se realizó en la Unidad de Publicaciones y 
Divulgación  de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala, en octubre de 2013, con un tiraje de 300 ejemplares.



120

Universidad de San Carlos de Guatemala





 
 
 

Usted ha descargado 
este material de 

 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr/ts.php 
 

Con lo más actualizado del 
Trabajo Social Latinoamericano 

 
 
 
 
 

Una iniciativa factible gracias a la 
naturaleza pública y solidaria de la 

Universidad de Costa Rica 


