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DESARROLLO A ESCALA HUMANA, UNA OPCIÓN PARA EL FUTURO 

Versión de Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn 

Selección realizada por María del Socorro Foio para el Curso  

Pedagogías Cooperativas y Economías Comunitarias 

Manfred Max-Neef (1932-2019). Economista chileno, fundador y director del Centro de 
 Alternativas de Desarrollo - CEPAUR.  
 
En 1983, se Ie confirió el Premio Nobel Alternativo por sus contribuciones teóricas y prácticas 
para la construcción de una nueva filosofía económica.  Sus análisis sistemáticos e innovadoramente 
creativos, aportan una nueva perspectiva en el pensamiento económico actual. Los proyectos específicos 
en los que participó en Ecuador y Brasil sirven de base para la reflexión sobre nuestra propia realidad, y 

para sacar a la  luz la multiplicidad de recursos latentes en los sectores "económicamente invisibles”.  
 

Opciones que definen el desarrollo, 50-51 

1. Necesidades humanas: Del enfoque lineal al enfoque sistémico 

Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no cabe establecer 

linearidades jerárquicas. La dinámica interna del sistema, que se manifiesta a través de 

simultaneidades, complementariedades y compensaciones, no debe, empero, considerarse 

como absoluta. Es preciso reconocer un umbral pre-sistema, por debajo del cual la urgencia 

por satisfacer una determinada necesidad llega a asumir características de urgencia absoluta. 

El caso de la subsistencia es el más claro. Cuando esa necesidad esta infrasatisfecha, toda otra 

necesidad queda bloqueada y prevalece un único impulso. Pero el caso no es solo válido para 

la subsistencia. Es igualmente pertinente para otras necesidades. La ausencia total de afecto o 

la pérdida de identidad, puede llevar a las personas hasta extremos de autoaniquilación. La 

opción de trabajar con el supuesto de linearidad o con el supuesto sistémico es, sin duda, la 

opción más importante para definir un estilo de desarrollo. Regirse por la lógica de la 

linearidad da origen a patrones de acumulación divorciados de la preocupación por el 

desarrollo de las personas. Si se opta por la linearidad, la estrategia establecerá prioridades a 

partir de las pobrezas de subsistencia observadas. Los programas se orientarán 

preferentemente de manera asistencial, como un ataque a la pobreza entendida 

convencionalmente. Las necesidades serán entendidas exclusivamente como carencias y, en el 

mejor de los casos, los satisfactores que el sistema genere serán singulares. Paradojalmente, 

tal opción impulsa una causación circular acumulativa (en el sentido de Myrdal) y los pobres no 

dejan de ser pobres en la medida en que aumenta su dependencia de satisfactores generados 

exógenamente a su medio. Si se opta por el supuesto sistémico, la estrategia priorizará la 

generación de satisfactores endógenos y sinérgicos. Las necesidades serán entendidas 

simultáneamente como carencias y como potencias, permitiendo así romper con el círculo 

vicioso de la pobreza. De lo anterior se desprende que la manera en que se entiendan las 

necesidades y el rol y atributos que se asignen a los satisfactores posibles, son absolutamente 

definitivos para la definición de una estrategia de desarrollo.  

2. De la eficiencia a la sinergia 

Enfocar el desarrollo en los términos aquí propuestos implica un cambio de la racionalidad 

económica dominante. Obliga, entre otras cosas, a una revisión profunda del concepto de 

eficiencia. Esta suele asociarse a nociones de maximización de productividad y de utilidad, a 

pesar de que ambos términos son ambiguos. Tal como Taylor la entendía -para ilustrar con un 

caso conspicuo-, al llevar el criterio económico al extremo más alienado de la razón 
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instrumental, la productividad se nos aparece como bastante ineficiente. Sobredimensiona la 

necesidad de subsistencia y obliga al sacrificio de otras necesidades, acabando por amenazar la 

propia subsistencia. Cabe recordar que el Taylorismo pasó a la historia como la "organización 

del surmenage". En discursos dominantes del desarrollo también se asocia la eficiencia a la 

conversión del trabajo en capital, a la formalización de las actividades económicas, a la 

incorporación indiscriminada de tecnologías de punta y, por supuesto, a la maximización de las 

tasas de crecimiento. El desarrollo consiste para muchos en alcanzar los niveles materiales de 

vida de los países más industrializados, para tener acceso a una gama creciente de bienes 

(artefactos) cada vez más diversificados. Cabe preguntarse hasta qué punto esos intentos de 

emulación tienen sentido. En primer lugar, no existen evidencias de que en aquellos países las 

personas vivan sus necesidades de manera integrada. En segundo lugar, en los países ricos, la 

abundancia de recursos y de bienes económicos no ha llegado a ser condición suficiente para 

resolver el problema de la alienación. El Desarrollo a Escala Humana no excluye metas 

convencionales como crecimiento económico para que todas las personas puedan tener un 

acceso digno a bienes y servicios. Sin embargo, la diferencia respecto de los estilos 

dominantes radica en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del 

desarrollo. En otras palabras, que las necesidades humanas fundamentales pueden 

comenzar a realizarse desde el comienzo y durante todo el proceso de desarrollo; o sea, que 

la realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo mismo. Ello se 

logra en la medida en que la estrategia de desarrollo sea capaz de estimular 

permanentemente la generación de satisfactores sinérgicos. Integrar la realización armónica 

de necesidades humanas en el proceso de desarrollo significa la oportunidad de que las 

personas puedan vivir ese desarrollo desde sus comienzos, dando origen así a un desarrollo 

sano, autodependiente y participativo, capaz de crear los fundamentos para un orden en el 

que se pueda conciliar el crecimiento económico, la solidaridad social y el crecimiento de las 

personas y de toda la persona. Un desarrollo capaz de conjugar la sinergia con la eficiencia 

quizás no baste para dar cumplimiento cabal a lo deseado; pero si basta, y plenamente, para 

evitar que en el ánimo de las personas lo no deseado parezca inexorable. 

Recapitulación, 91-92  

1. Desafíos y alternativas 

El Desarrollo a Escala Humana, orientado hacia la satisfacción de las necesidades humanas, 

alcanza en la autodependencia su condición, su medio y su valor irreductible. En el plano de la 

práctica, tal opción requiere, como impulso inicial, una política de movilización de la Sociedad 

Civil. Para promover cambios estructurales la movilización debe asumir dos desafíos: a) 

potenciar el uso de recursos no convencionales en la construcción de proyectos colectivos de 

vida encaminados al logro de la autodependencia y a la satisfacción de las necesidades 

humanas y b) potenciar los desarrollos locales para que su influencia trascienda las 

limitaciones espaciales y puedan participar en la construcción de una nueva hegemonía en el 

ámbito nacional. Para que las diversas prácticas locales o micro-espaciales se constituyan en 

una realidad social nueva deben articularse en un proyecto con exigencia de globalidad. De allí 

la importancia política decisiva de la articulación micro-macro. La cuestión capital es hacer 

viable la constitución de sujetos que, desde los pequeños y muy heterogéneos espacios, sean 

capaces de sostener y desarrollar sus propios proyectos. 

2. Desafíos para el quehacer político 



 3 

Para las estructuras políticas existentes se presenta el desafío de ser capaces de rescatar la 

riqueza de las dinámicas que ofrecen los movimientos sociales del mundo invisible, para 

integrarlos como actores significativos, y no residuales, de un nuevo proyecto de sociedad. En 

las condiciones actuales, por factores tales como la marginación económica y social, y la 

inoperancia de prácticas políticas convencionales, son cada vez más frecuentes las respuestas 

de lucha social cuyas formas no encajan en los patrones tradicionales del quehacer político. La 

tendencia a la formación de grupos con estructuras no burocráticas e informales, la disposición 

a formas colectivas en la toma de decisiones y la orientación mas práctica que ideológica en la 

definición de objetivos, constituyen rasgos que las organizaciones políticas debieran considerar 

para redefinirse a sí mismas. Tal redefinición obliga a que estas organizaciones forjen 

mecanismos de participación en las decisiones, combinen sus exigencias ideológico-

estratégicas con las de orden práctico y ético y actualicen sus discursos en función de las 

necesidades sentidas y movilizadas por las propias comunidades.  

3. Articulación sin cooptación 

Un problema crítico es el del tamaño de la organización, ya que este no es ajeno a la estructura 

de valores que se pueda generar en su interior. Las organizaciones más pequeñas cuentan con 

posibilidades para forjar relaciones internas horizontales, solidarias y menos ideologizadas; 

pero carecen de capacidad para promover alternativas globales y para superar el carácter 

coyuntural o precario de sus expresiones. En este marco, la cuestión central para la alternativa 

de desarrollo que buscamos es la agregación sin burocratización o, dicho en otras palabras, la 

articulación sin cooptación. Este desafío no está resuelto y solo puede resolverse a través de la 

interacción entre la teoría y la práctica social. Si no se ataca este problema la alternativa del 

Desarrollo a Escala Humana quedará reducida a un mecanismo de refugio en los espacios 

micro-sociales, perpetuando en los espacios mayores un orden excluyente que, por lo mismo, 

acabaría por diluir esta alternativa en sus meras intenciones. Solo un estilo de desarrollo 

orientado a la satisfacción de las necesidades humanas puede asumir el postergado desafío 

de hacer crecer a toda la persona y a todas las personas. Solo la creciente autodependencia 

en los diversos espacios y ámbitos puede enraizar dicho desarrollo en el Continente 

Latinoamericano. Solo el inclaudicable respeto a la diversidad de los innumerables mundos 

que habitan en el ancho mundo de América Latina garantiza que esa autonomía no se 

confine al jardín de las utopías. Solo la articulación de estas diversidades en un proyecto 

político democrático, desconcentrador y descentralizador puede potenciar los recursos 

sinérgicos indispensables para la decantación de un desarrollo a la medida del ser humano. 

 


