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I-. INTRODUCCIÓN 
Un lector desprevenido fácilmente podría preguntarse cuál es el interés que 
suscita una línea de investigación y docencia que se dedique a las “Teorías, 
Discursos, Percepciones y Prácticas de Desarrollo”2, siendo que esta es una 
palabra tan bien conocida y tan frecuentemente utilizada. 
 
Sin embargo, y para sorpresa de no pocas personas, tanto aquellas dedicadas 
a la academia y a los análisis socio-económicos y políticos, entre otros, como 
aquellas legas en la materia, difícilmente se puede encontrar una palabra que 
se use tanto en tan diversos contextos y con tan variados  significados. Y no es 
solo la variedad de percepciones de desarrollo lo que sorprende, sino también 
las teorías y propuestas que se han venido planteando sobre este tema y que 
tiene fuertes implicaciones para vastos sectores de la población global. A una 
de las propuestas más recientes en torno a este tema, se le conoce como la 
teoría del post-desarrollo, y es a la que está dedicado este artículo. 
 
Nuestro propósito es exponer de manera sucinta algunas de las principales 
percepciones que la bibliografía actual presenta alrededor del concepto de 
Desarrollo y que aplican a una de sus acepciones, al concepto de Desarrollo 
Rural. Terminamos esta exposición explicando en qué consisten los principales 
planteamientos desde las dos vertientes, que ya hacen parte de la corriente del 
Post-Desarrollo, las que por lo pronto conforman la frontera del debate en torno 
a este concepto.  
 
II-. PERCEPCIONES DE DESARROLLO 
En esta sección se exponen variadas formas en que algunos autores –no solo 
desde la academia, sino también desde las Instituciones Internacionales de 
Desarrollo– han abordado en debate sobre la noción de Desarrollo. 
 
Los énfasis de dichos abordajes se pueden clasificar como: 
 

1) El histórico/cronológico 
2) El de lo que el desarrollo „debería ser‟ 
3) El de los medios para alcanzar el desarrollo 
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4) El del debate conceptual, los cuales y de manera breve se explican en 
seguida, analizando con mayor profundidad el último.   

 
1) El Histórico o en períodos cronológicos. Un ejemplo de cómo el abordaje 
histórico ha definido períodos, es Act I, prolegómeno, la era del positivismo 
ortodoxo; acto II, el tiempo de promesas (de 1985 a 1980); acto tres, arrogancia 
(1980?); la reinvención de los 1990s y finalmente, el post-desarrollo en el siglo 
XXI: recuperación o decline. (HARRIS, 2005:19) 
 
Una de las críticas más fuertes a este tipo de abordajes es que la historia no es 
un proceso lineal, ya que algunas perspectivas diferentes que en términos 
cronológicos aparecen separadas, en términos de discursos institucionales y 
prácticas se traslapan y son implementadas simultáneamente.  No obstante, la 
categorización cronológica, resulta una buena guía sobre la emergencia de 
varias teorías, discursos y prácticas del desarrollo. 
 
2) El de lo que el desarrollo “debería ser”. Al revisar lo que algunas 
reconocidas escuelas de Estudios para el Desarrollo proponen que debería ser 
el desarrollo, sobresalen tres planteamientos: cambio, progreso y medidas para 
verificar dicho progreso; cambio pero como parte de un proceso de histórico; 
cambio pero gracias a prácticas específicas para lograr dicho cambio.  
 
Para cada unos de estos planteamientos hay especificidades sobre en lo que 
se debe trabajar para lograr el deber ser del desarrollo. Cuando se entiende 
como cambio y se enfatiza en las medidas que comprueban dicho cambio, se 
trabaja sobre las necesidades básicas, sobre las definiciones de pobreza, de 
deprivación y sobre indicadores tales como el del Desarrollo Humano (IDH) y el 
de Calidad de Vida (ICV) y sobre las medidas de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). Cuando se parte de que el desarrollo debería ser un 
proceso de cambio histórico, se le da especial importancia al entendimiento y 
debate sobre las teorías aplicadas de cambio social a varios niveles, local, 
regional, nacional y global. Finalmente, cuando el elemento clave son las 
prácticas, se profundiza en el entendimiento del marco institucional del cual 
surgen las políticas y el desempeño de las agendas de desarrollo a varios 
niveles.  
 
3) El de los medios para alcanzar el desarrollo. Bajo este enfoque, se 
proponen cuatro planteamientos. Uno, propuesto como “El paradigma 
evolucionista social, el cual implica el progreso de las sociedades a través de 
etapas, en las que el desarrollo, por ejemplo, implica moverse de la „tradición‟ a 
la „modernidad‟. (CREWE y HARRISON, 1988: 33 – Traducción nuestra) Dos, 
el que se basa en la existencia o no de avances tecnológicos… “su retraso 
tecnológico es una importante razón para su pobreza.” y que se denomina la 
Escalera Tecnológica. (Ibid) Y tres, el conocido como el paradigma del hombre 
con racionalidad económica (hommo economicus). Este planteamiento se 
fundamenta en la noción de que las personas son „maximizadores de utilidad‟ y 
toman sus decisiones después de sopesar todas sus opciones en términos de 
ganancias, recursos en efectivo o ganancia material. Sin embargo, este 
enfoque pasa por alto los valores y prácticas culturales que relegan a un 
segundo plano el interés netamente económico.  



 
4) El del debate conceptual. Como cambio social, la idea de desarrollo se 
entendía dentro de la cultura griega como el ciclo que para todas las 
sociedades se iniciaba con el crecimiento, siguiendo con una etapa de 
maduración, para terminar en un proceso de declinación. Sin embargo, fue en 
la época de Siglo de las Luces3 en el que esta versión cíclica se transformó 
en… “un proceso unilineal que se inicia con una sucesión de guerras civiles, 
continua con un período de expansión de conquistas coloniales en el 
extranjero, con nuevos descubrimientos de la ciencia moderna, crecimiento de 
la industrialización de la economía, la declinación de las autoridades religiosas, 
feudales y monárquicas desplazándose en cambio hacia sociedades seculares, 
en donde emerge el capitalismo y el estado moderno (…) El pensamiento 
europeo moderno rechazó la noción de cambio social de nacimiento-
crecimiento-decadencia y la reemplazó por la visión de la historia como el 
progreso unidireccional de la humanidad hacia el camino de la perfección.” 
(RAZÓN, 2001: 50 – Traducción nuestra)      
 
Esta transformación sobre la manera de percibir la noción de progreso, la 
noción de desarrollo, resulta muy importante porque, en términos prácticos, de 
contemplar un proceso que tiene un comienzo, pero que también tiene un fin,  
se pasa a la idea de una meta lineal e infinita. Lineal, porque se alcanzaría en 
un proceso de ir quemando etapas sucesivas, e infinita, porque una vez que se 
alcance cierto nivel de desarrollo, la naturaleza del ser humano lleva a que se 
quiera más, lo que implicaría una nueva meta y así sucesivamente.  
     
Sin olvidar dicha transformación, identificamos dentro de la literatura cinco 
corrientes principales en este debate conceptual, fundamentados en una visión: 
a) Eurocentrica; b) del Crecimiento Económico; c) de las Necesidades Básicas; 
d) del Desarrollo Humano; y d) del Post-desarrollo: 
 

a) La característica del énfasis Eurocentrista en la noción de Desarrollo, es 
que esta se genera en los procesos de colonización del Imperio 
Británico, España, Francia, Portugal y Holanda en Asia, América y 
África. Esta propuesta ve en las prácticas de imposición y explotación de 
unas culturas sobre otras y en la herencia colonial, una propuesta de 
„Desarrollo‟ que de manera más sutil y a través de otros mecanismos, se 
mantiene hasta la actualidad. “El predecesor inmediato del moderno 
desarrollo económico fue el colonialismo económico (…) el manejo del 
de las economías coloniales no solamente con una visión del su 
explotación en beneficio de las metrópolis, sino alegando además que 
los procesos del desarrollo económico que se promovían eran a favor de 
la población nativa.” (NEDERVEEN, 2004: 5 – Traducción nuestra)    

 
Esta última no solo fue practicada hasta mediados del siglo pasado en 
los países africanos por los países europeos, sino que ha sido 
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documentada y analizada extensamente por académicos africanos, entre 
otros Amín (1980); Yachir (1985); Wa Thiong'o (1986); Mudimbe (1988); 
y Mamdani (1996). De hecho, algunos visos de los que hoy por hoy se 
ha constituido como la corriente post-desarrollista (y que se expone más 
adelante) ya se vislumbra en algunos de los escritos de dichos analistas. 

 
b) El del crecimiento económico que es la visión más convencional y 

estrecha de desarrollo. Es convencional, porque es la que las 
Instituciones Financieras Internacionales han venido promoviendo (y 
hasta imponiendo) desde finales de los años 40, hasta nuestros días, así 
hayan cambiado sus discursos institucionales. CASTILLO (2004) Y es 
estrecha, porque a pesar de que la evidencia lo muestra de manera 
reiterada, solo un propuesta parcializada como esta, puede seguir 
argumentando que la dimensión económica del desarrollo es la más 
importante y la que en últimas define el éxito de los programas, 
proyectos y actividades que buscan alcanzar mejores niveles de 
„desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial afirma… “desarrollo significa 
más que crecimiento económico, mucho más (…) A menos que la 
transformación integral de la sociedad y el manejo del medio ambiente 
se haga de manera integral, junto con el crecimiento económico, el 
crecimiento mismo en el largo plazo, se verá seriamente afectado.” 
(BANCO MUNDIAL, 2003: I) 

 
Adicionalmente, durante su larga presencia como dinamizador de 
políticas de desarrollo, dicho crecimiento económico, se ha venido 
buscando a través de una gran diversidad de programas, proyectos y 
actividades en contra de la pobreza lo que nos plantea un interesante 
interrogante, no solo en términos de la relación  
 

Crecimiento Económico = Desarrollo 
 
debate de vieja data y aun no resuelto, sino también sobre la relación 
 

Desarrollo = No Pobreza 
 
sobre la cual, mucho menos frecuentemente se han presentado análisis 
en la bibliografía disponible. Un ejemplo lo constituye, OVERTON, John 
(2000) Development in Chaos? 
 

c) Buscando la satisfacción de las Necesidades Básicas ha habido una 
gran cantidad de iniciativas y proyectos., que tuvieron especial 
preponderancia durante la década de los 70s y 80s, en Colombia y otros 
muchos países del llamado Tercer Mundo. Dichas necesidades han sido 
definidas en términos de acceso a i) a vivienda con niveles mínimos de 
habitabilidad; ii) a servicios públicos sanitarios; iii) a educación básica; y 
iv) capacidad económica para alcanzar niveles de consumo mínimos.  
     
Tal como lo afirman VENTURA y HENRY (1997), la preocupación 
alrededor de las necesidades básicas fue resultado de que vastos 
sectores de la población no recibieron los frutos que les prometía el 



supuesto del „trickle down‟. Este consistía en que en la medida en que 
los sectores altos y medios de la población recibieran beneficios 
económicos y materiales, estos automáticamente se irrigarían a las 
capas de la población menos favorecidas. 
    

Algunas fuertes críticas a esta enfoque afirman que “Cada cultura tiene la 
Gestalt social asumida por la aceptación de carencias en un lugar y en una 
generación particulares (…) Cuando las necesidades ocurren en el discurso 
moderno del desarrollo, sin embargo, no son carencias ni deseos (…) Las 
necesidades, entonces, aparecen como la condición normal del homo 
miserabilis. Representan algo que está definitivamente fuera del alcance de la 
mayoría. Para ver cómo se llegó a este atolladero, es instructivo trazar las 
etapas mediante las cuales la noción de necesidades fue relacionada al 
desarrollo económico y social durante las décadas recientes. (ILLICH, 1992: 
159) 
 
Este debate acerca de cómo se entienden y definen la necesidades del ser 
humano, está relacionado con una de las propuestas de Desarrollo Humano, 
que presentamos en seguida.  
 

d) Con relación al Desarrollo Humano hay dos perspectivas que aunque 
están relacionados, tienen diferencias fundamentales que nos siempre 
son explícitas.  

 
La primera, corresponde al planteamiento de Max-Neef, que en estricto 
sentido de denomina „Desarrollo a Escala Humana‟, pero que 
usualmente se le conoce como desarrollo humano. Esto lleva a confundir 
su propuesta con la segunda, la de Desarrollo Humano, presentada y 
promovida desde 1990 por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Resultaría demasiado esquemático, tratar de resumir la 
propuesta de Max-Neef. Sin embargo, por ahora baste decir que  basado 
en una división de las necesidades de desarrollo humano en dos 
categorías, las existenciales (indispensables para vivir) y las axiológicas, 
(las que se refieren a los valores), propone Otro Desarrollo, que 
contempla el crecimiento económico como uno de sus elementos, pero 
que sin duda alguna resulta un planteamiento de Desarrollo Integral. 
 
Por su parte el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), declaró que… “el objetivo básico del Desarrollo Humano es 
ampliar las oportunidades de los individuos para hacer que el desarrollo 
sea más democrático y participativo. Una de ellas es el acceso al ingreso 
y al empleo, a la educación y a la salud y a un entorno físico limpio y 
seguro. A cada individuo debe dársele también la oportunidad de 
participar a fondo en las decisiones comunitarias y disfrutar de la libertad 
humana, económica y política.” (PNUD, 1991: 17)   
 
A partir de allí, dicho objetivo ha permanecido similar, aunque el Informe 
de Desarrollo Humano de cada año se le dedica a un tema diferente 
asociado a la noción de desarrollo, tal como perspectiva de género, 
participación, cooperación, entre otros. 



    
 
III-. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS DESDE LA CORRIENTES POST-
DESARROLLISTA 
Queremos dedicar la última sección de este escrito a los planteamientos que 
en torno al desarrollo, se hacen desde la corriente post-desarrollista. Uno de 
los hechos en el que parecen estar de acuerdo los estudiosos que apoyan esta 
corriente, y en el que fundamentan sus argumentos es que el 20 de enero de 
1949 el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, declaró en 
su discurso del estado de la Unión, al Hemisferio Sur como las „áreas 
subdesarrolladas.‟ 
 
Al decir de los mismos autores, este hecho tiene fuerte implicaciones pues 
desde finales de los años cuarenta y en el contexto del final de la segunda 
guerra mundial, el mundo se conformaba bajo un nuevo orden político e hizo 
una apuesta, no solo en términos de desarrollarse como naciones, sino de 
desarrollarse según un particular modelo de dicho Desarrollo.  
 
Una de las consecuencias inmediatas de apostarle a un particular modelo de 
Desarrollo fue, no solo el percibir a los países llamados a sí mismos 
desarrollados y que se auto-definieron como modelo, sino también, nuestra 
auto-percepción como naciones subdesarrolladas.  
 
Ahora bien, toda una diversidad de países, entre ellos Colombia y los países de 
América, Asia, África y Oceanía, que quedaron categorizados como países 
subdesarrollados, quedaron también sujetos a alcanzar el desarrollo a través 
de diversos modelos, dentro de los que se destacan el de la modernización, el 
de la Industrialización y Sustitución de importaciones y la propuesta neoliberal, 
que se viene implementando a nivel global desde comienzos de los 80. 
 
Al decir de Escobar (2005) “Dado que la noción del postdesarrollo, proviene 
directamente de la crítica postestructuralista (es importante recordar) que el 
motivador principal de (dicha) crítica postestructuralista no fue tanto el proponer 
otra versión del desarrollo (…) sino el cuestionar precisamente los modos en 
que Asia, África y Latinoamérica llegaron a ser definidas como 
“subdesarrolladas” y, por consiguiente, necesitadas de desarrollo.” (Escobar, 
2005: 2 – Cursivas nuestras) 
 
Con esta afirmación el post-desarrollo cuestiona no solo las relaciones de 
poder que permiten que „unos‟ países definan y categoricen a „otros‟ sino los 
intereses políticos y económicos por los cuales se divide el mundo de esta 
forma y los modos en que se lo hace, es decir, a través de discursos 
institucionales, prácticas de comercio internacional y prácticas de cooperación 
internacional, entre otros.   
 
Partiendo de esta afirmación, queremos finalizar esta escrito, identificando al 
menos dos perspectivas diferentes, que se presentan actualmente dentro del 
post-desarrollo. 
 



Una, en que aunque se reconoce la validez de los argumentos de la primera en 
contra de las implicaciones que han tenido y siguen teniendo los discursos y las 
prácticas alrededor del Desarrollo, sugiere „no lanzar todo por la borda‟, sino 
rescatar algunas nociones y argumentos que se hacen desde dichos discursos;  
 
Otra, radical, que argumenta la deconstrucción del concepto de desarrollo e 
invoca por un esfuerzo imaginativo que permita incluso no seguir haciendo uso 
de este término. En ella podemos encontrar escritos Sachs (1992), Esteva 
(1992) del ya citado Escobar (1995 y 2005, entre otros) y Rist (1997).  
 
De hecho al retomar la anterior cita bibliográfica, que refiere a la motivación de 
la crítica postestructuralista, declara que…” no fue tanto el proponer otra 
versión del desarrollo –como si a través del refinamiento progresivo del 
concepto los teóricos pudieran llegar finalmente a una conceptualización 
verdadera y efectiva…” (Ibid) De manera explícita se afirma que la dificultad no 
consiste en que aún hagan falta mayores refinamientos teóricos, o que aún 
haga falta recorrer una parte del camino para llegar a una mejor propuesta de 
conceptual, verdadera y efectiva. 
 
Y es como lo han argumentado y demostrados varios analistas de los estudios 
de las narrativas y el discurso, entre ellos Foucault “El discurso es un espacio 
de lucha. Es un terreno, una dinámica lingüística y, sobre todo, un espacio 
semántico en el cual los significados sociales se producen y desafían.” (Seidel, 
1985: 44 - Traducción nuestra)  
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