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El Post-Desarrollo
…“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)

Escobar, Arturo (2005) El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. En 

Daniel Mato (coord.), Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de 

globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad 

Central de Venezuela, pp. 17-31.



“A lo largo de los años se han acumulado pilas de 

informes técnicos que muestran que el desarrollo no 

funciona; montones de estudios políticos han 

demostrado que el desarrollo es injusto… pasiones 

(Sachs, 1996: 5)

Sachs, Wolfgang (1996) Introducción en Diccionario del Desarrollo – Una Guía del Conocimiento como 

Poder, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) y en 

http://www.ivanillich.org/Lidicc.htmb

http://www.ivanillich.org/Lidicc.htm


Características del concepto de Desarrollo
a) Una de ellas, es que la noción de desarrollo es una 

noción a la que siempre se hace referencia en 

singular;

b) La palabra implica siempre un movimiento hacia lo 

favorable;

c) Se la asoció a una serie de significaciones 

pertenecientes a los fenómenos de naturales con lo 

que se concluyó que el proceso del desarrollo se 

comporta de forma predecible; y

d) Este proceso de transformación predecible lleva a 

un cambio social.



Siempre en Singular…
 La noción de desarrollo es una noción a la que 

siempre se hace referencia en singular;

 Cuando hablamos del Desarrollo Alternativo, 
también nos referimos a él en singular;

 Y es que cuando hablamos del Desarrollo en 
singular, nos referimos a ese, no importa a 
cual sea, pero a ese, a uno, al que sí es, al que 
representa la salida, al que nos da la 
respuesta;



Cambio Favorable
“La palabra siempre implica un cambio favorable, un paso 

de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo 

peor a lo mejor. La palabra indica que uno lo está haciendo 

bien porque está avanzando hacia una meta deseada…” 

(Esteva, 1997: 54) 

Esteva, G. 1997. Desarrollo,

capítulo 2 en Wolfgang Sachs Diccionario del

Desarrollo – Una Guía del Conocimiento como

Poder. La Paz: Ed. Centro de Aprendizaje 

Mutuo y el Proyecto Andino de Tecnologías 

Campesinas y en 

http://mundoroto.wordpress.com/escritores-writers/wolfgang-sachs

http://mundoroto.wordpress.com/escritores-writters/wolfgang-sachs/
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Asociada Fenómenos Naturales
Las ciencias naturales se basan en la suposición de que 

los fenómenos naturales se comportan de forma predecible 

(o por lo menos analizable) y por lo tanto pueden ser 

sujetos de intervención y manipulación (...) Las ciencias 

sociales básicamente hacen un paralelo: los fenómenos 

sociales se comportan de forma predecible (o por lo menos 

analizable) y por lo tanto pueden ser sujetos de 

intervención y manipulación." (Wallerstein, 1984: 3)

Wallerstein, I. 1984. The Development of the 

Concept of Development, 

en Sociological Theory, Vol. 2, pp. 102-116



Cambios Predecibles

Walt Whitman Rostow - The Stages of Economic Growth –

A Non Communist Manifesto (1962)

1. Sociedad tradicional

2. Etapa transicional

3. El despegue

4. Hacia la maduración

5. Fuerte consumo masivo



Cambio Social… distorsionado
la idea de progreso que se entendía dentro de la cultura griega como el 

ciclo que, para todas las sociedades, se iniciaba con el nacimiento, 

crecimiento, siguiendo con una etapa de maduración, para terminar en un 

proceso de declinación se modificó a 

Nacer, crecer, reproducirse y crecer y reproducirse y crecer hasta el 

infinito….



El Post-Desarrollo
…”si el concepto de “desarrollo” ha llegado a 

convertirse en una palabra-fetiche, no es porque 

describa con precisión una categoría coherente de 

fenómenos socialmente relevantes, sino porque 

siendo uno de los conceptos del siglo XX más 

densamente imbuídos de ideología y de prejuicios, 

ha venido actuando como un poderoso filtro  

intelectual de nuestra percepción del mundo 

contemporáneo. Entre tales prejuicios vale la pena 

mencionar, el economicismo y el eurocentrismo, 

entre otros.” (Viola, 2000: 11)

Viola, Andreu (2000) Antropología del Desarrollo – Teorías y Estudios Etnográficos en América Latina, 

Paidos Studio, Buenos Aires



El discurso

Del color de la nieve pura
Libre de mancha, de 
Imperfección 
Navidad
Inocente, puro
Sin maldad o intención de 
Tal
Inocuo
Afortunado
De buen augurio
Honesto, honorable

Rodeado de oscuridad
Sin luz, es decir, absolutamente
lúgubre 
Con piel, pelo y ojos oscuros 
especifico de una raza caracterizada
por pigmentación oscura, 
incluyendo a los negros, negritos y
a los nativos australianos
Sucio, con mugre, muy sucio
Hosco, amenazador, hostil
Vil, extremadamente malvado
Indica desgracia, deshonor o 
culpabilidad
Relacionado con prácticas 
prohibidas

BLANCO NEGRO



El Post-desarrollo
 es una corriente de pensamiento, relativamente 

reciente ya que sus primeras ideas se difundieron en 
los años 90; 



No son propuestas alternativas DE
desarrollo, es decir, no buscan otras 
formas de hacer desarrollo; son 
propuestas alternativas AL desarrollo, es 
decir, buscan otras formas de bienestar 
que estén lo más alejadas posibles del 
‘desarrollo’ que hoy conocemos.  



 Promueve activamente la identificación, análisis y la 
recopilación de enfoques teóricos/conceptuales, 
discursos y prácticas implementadas cuyo fin principal 
sea el bienestar de la mayoría, desde una perspectiva 
que esté fuera de la lógica del desarrollo. 



Alternativas DE Desarrollo

Alternativas AL Desarrollo



Dentro de sus preceptos…
 Por ejemplo, la esfera económica no es el único, ni 

siquiera el principal, objetivo, sino que lo lo 
fundamental es la forma en la que las sociedades 
humanas se relacionan entre sí y con la naturaleza. 



 El desplazar el crecimiento económico del papel 
protagónico (inherente a la acumulación de capital y 
uno de los elementos clave en el desarrollo hegemónico) 
significa un importante paso en alejarse de la reducción 
de la naturaleza (incluyendo a los seres humanos) a un 
“recurso” que es sólo útil en cuanto puede ser extraído, 
explotado, y gastado



Al recurrir a esta opción, el post-desarrollo 
también busca evitar:

 La concentración del capital en unas pocas 
manos (por ejemplo las corporaciones 
transnacionales) a costa de la mayoría; 

 Un rápido deterioro ambiental, 

 La inequidad social y la exclusión; y, en suma

 La injusticia.



Otras de las características del post-

desarrollo son:

 que evita el fundamentalismo del mercado, 
transformando el propósito de las actividades 
económicas en el servicio a las personas siempre de los 
límites propios del medio natural;

 también se requiere, entonces, que las instituciones, 
formales e informales, las normas y valores, cambien 
en el mismo sentido.  



Así, valores tales como… 

 Una economía estable

 Prácticas de producción y 
consumo responsables

 Común-unidad = 
comunidad; y

 Solidaridad

 El crecimiento 
económico

 El productivismo y 
consumismo 

 El individualismo; y

 La competencia



 Por lo tanto, se caracteriza por ser un análisis crítico 
radical, no sólo del propio concepto de desarrollo –el 
cual ha sido deconstruido- sino también de los 
discursos, las prácticas y los supuestos en los cuales se 
apoya la lógica del desarrollo y que se han difundido y 
aplicado desde la II Guerra Mundial



¿EL POST-DESARROLLO 
CORRE TAMBIÉN EL 

RIESGO DE SER 
COOPTADO?



¡GRACIAS!





Desde los preceptos del 
post-desarrollo formule 
ocho objetivos globales

(Martes 14 octubre, 24:00)

(Viernes 17 de octubre)



¿En términos prácticos como se 
implementaría XXXX objetivo?

(Lunes 10 de noviembre)

(Viernes 14 de noviembre)



Un afiche sobre el objetivo y 
su implementación 

práctica para exponerlo
(Lunes 24 de noviembre boceto (diseño) y materiales del 

afiche)

Sábado 29 de noviembre


