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TEMA CENTRAL 

LA RUPTURA GEOPOLITICA Y EPISTEMOLOGICA DEL 
PARADIGMA DEL DESARROLL01 

César Montúfar• 

Resulta m lugar común pensar que el colapso del paradigma de desarrollo que impulsó la 

capital • .;ación física y el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones (/SI) fue 

resultudo de la crisis de la deuda y el ajuste estructural de lo.v años ochenta. Igualmente, 

Je sostiene que la preocupación por la pobreza. el capital/rumano y las necesidades bási

cas ha sido el corolario de un contexto internacional distinto, marcado por la globaliza

ción y el fin de la guerra fría. en el que un ambiente humanitario y apolftico se ha impues

to sobre las visiones realista.v del pasado. 

E ste artículo cuestiona ambos 
equlvocos. Propone que la ruptu
ra del viejo paradigma fue resul

tado de una batalla geopolltica y con
ceptual entre países donantes y recep
tores de asistencia de cuyo desenlace 
surgió una visión del desarrollo más 
preocupada por resolver los problemas 
de la gente que los de una economía 
que debla capitalizarse; más vinculada 
a los temas de interdependencia, que a 
una visión de desarrollo nacional que 
reprodujera la experiencia europea o 
norteamericana de modernización. 

La ruptura geopolftlca del paradig
ma del desarrollo 

Las p~líticas iniciales de asistencia 
internacional para el desarrollo (en 
adelante referidas como AID) respon
dieron al interés estadounidense de 
mantener estable el flujo de dólares en 
la economía mundial con el fin de pro
mover la expansión del comercio y el 
acceso a los recursos naturales en po
sesión de los países receptores de 
asistencia (en adelante referidos como 
PRA). En vista de que eso objetivo no 
podla ser logrado solo con el concurso 
de actores privados, los Estados de los 
paises "subdesarrollados" se convirtie-

Este texto es una traducción del capitulo dos de "lntematlonal development assistance and state 

building In ald receivlng countrtes". Disertación doctoral, New School for Social Research. Nueva 

York, 1999. Una versión preliminar del mismo fue publicada en Papeles de Trabajo No. 4. Maestrla 

de Ciencias Polltlcas y Administración Pública. PUCE. 1999. 
(Sociólogo. Profesor Investigador de la Universidad Andina Simón Bollvar 
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ron tanto en los receptores únicos de 
los recursos provenientes de la asis
tencia internacional como, en conse
cuencia, en los actores principales del 
proceso de desarrollo víá lá inversión 
de dichos recursos en la economía. ' 
Siendo que EE.UU., a través de cana
les bilaterales y multilaterales, se cons
tituyó en el principal proveedor de asis
tencia internacional en la posguerra,· 
podríamos decir, que ftte la principal 
fuerza internacional en promover · el 
surgimiento de Estados inversionistas 
én los PRA y en la orientación qüe ad
quirieron dichas inversiones públicas.> 

En el inicio de los años setenta se 
produjo un intenso re acomodo del or
den monetario y. comercial int~r~'ac)o~ 
nal que se constituyó al fin de la· se~ 
gunda Guerra Mundial bajo la hegemo
nía de EE.UU. Por lad() monetario, el 
15 de agosto de 1971, el presidente ·Ni
xon declaró la inconvertibilidad del oro. 
Ésta decisión, que alteró una ·de l~s ie
glas básicas del sistema de Breitoii 
Woods, modificó radicalmente. el papeJ 
cumplido j)or. EE.UU. como fuerza es~ 
tabilizadora del sistema monetai-i.o in
ternacional.3 La situación del dólar en el 
Órden monetario de la posguerú(otor; 
gaba a EE.UU. una.granlibertadiniér
na piua sus políticas econ~micas do: 

t· 

mésticas y u~a ' grari 'infi.!Jencia sobre 
otras economías gracias a la extensión 
de créditos y donaciones.' Aún más, la 
posició(l del dólar como divisa de,reser-. 
va permitiÓ a E·E.UU. contraer altos élé
ffcits · presúpuestarios. que: poslbilitabán 
el financiamiento de programas inter
nacionales muy costosos, tant6 ec6n·ó: 
micos como militares. 

Sin embargo, desde mediados de' 
los sesentá"'las. reséivas netas de 
EE.uu:,'en grard>art!'} debido a la'gue
rra de Vietnam·,' comenzaron ·a dismi
nuir drásticariienté. Esta tendencia se 
evidenció por desequilibrios en lá ba
lanza de pagos, déficit presupuestarios 
acumulados, exceso en la demanda, 

•, l · · i , r 1 . .' -· • , ~ ', • · • 

inflación creciente y .elevados flujos de· 
' .• _;.' • f 1. • ~ t ' .:' -'" ; . . • • 

capital al" exterior. Segúri" Joanne G.o: · 
wa;·h.aéia fines de' esta" década, el con
fldo ··entre ·la.áutonomfa del mariejÓ 
ecoriÓmic.ci 'C!orriéstic'o y el ma'il'téni~ 
mie_nto.qel esqueil)a de Bretton W~)o~s 
era' particUI_arni~nte costoso . p'ara 
EE.UU~ · Además;· al· interior dé"· este 
país 'creció" u~a fuerte demanda por ex
pandir la econo.mfa, controlar la inf!á
dÓn ·y· dism'inÚir i31 desempleo. Esto~ 
objetivos' n"ó podían ser conseguidos si 
EE~UU. mantenía. su política econó'mi
ca interriacioriál "de la· posguerra; lo 
cual lo obligaba a jugar el costoso pa-

2 Para una explicación sobre los orlgenes y contenidos del paradigma de asistencia para el desarro· 
llo que se puso en vigencia luego de la Segunda Guerra Mundial, ver el capitulo 1 de César Montú· 
lar, "lnternatfonal devefopment assistance. and state building In ald receivlng countries", Dls~rtaclón 
doctoral, New Schoof for Social Research, Nueva York, 1999. 

3 Ver Benjamln Cohen, Organizing the wortds money. The polillcal aconomy of lnternational mÓnetary 
relatlons. (Nueva York: Baslc Books, 1977), p .. 99. · 

4 Ver C. Fred Bergsteen, The dilemmas of the dallar: The economlcs and polltics of United States in· 
ternational monetary pollcy. (Nueva York: Nueva York University Press, t 975), pp. 209-220. 



p'el de· e~tabilizadór .. 'élei sisterri'a mo'n·e"' 
tádó interriaCiónal. Varias: medidas re
rñéCilalesfueroií' interlüidas pot'los pre-· 
sidentes Lyndon Johnson y RicharcfNi
xon. Finalmente, Nixon optó por "cerrar 
lé~ veriiáriiila · de! la éonvertibilidad del 
oró" para' de esa 'rriáné"ra evitar una dec 
váluacióÍl 'dél dólar y precaütelar su po
sición 'dominante -en el sistema ñlone~ 
tarió''internacicinal. · Con 'esta decisión, 
únó · de· los ·pilares·' def esqúema de 
Bretton Woods fue alterado tlnilateral_. 
mente por EE:úU:con el argumento de 
que:coristrenla-sll' libt=ütad para apli'car 
una~política 'Eiconóníica' interna autónó-
tlra·. s · -:· · .:· · ~ -, · · · · , · 

' ' .... ~'. . '• .· ., 
,. • Si esto· ociJrríá por el ládo moneta~ 

íio,' a· n·ivél comercial' la posición· de 
EE.Uu:'t1abía sidó afectada por la com~ 
péten6ia de los países' ·de Europa ocei~ 
dentál, ya desoe· mediados' de·los año"s 
sésentá. 'En el'· marco del régimen in~ 
ternació'naJ 'de comeréio que surgió'en 
la· posgt:íéi'ra; EE.UU. impuso a todas 
lás'démás economías el principio de liJ 
bri:f' comerCió 'como ú'n imperativo para 
la estabilidad' y el progreso-económico 
interñaéiónaL:•¿Este régimen s'e cons
truyó sobre el marco multilateral del 
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comerCiales.• El surgimiento y consoli
daCión ·de fa Comunidad Económica 
Europea debilitó la posición comercial 
do.r'ninanie de EE.UU. como la "nación 
más favorecida" en el marco de la apli~ 
cación de políticas de no discrimina" 
ción- comerciaL De ahí que, para fines 
de los sesenta, Europa había adquirido 
un· iníportanté poder de negociación lo 
cual le permitía imponer barreras pro
teccionistas. Además, desde 1971, los 
países europeos presionaron para ·el 
establecimiento del Sistema Generali2 
zado de Preferencias al · interior dei 
GATT, que abriera la puerta a políticas 
discriminatorias a través de las cuales 
sé promuevan las exportaciones desde 
América Latina y Asia del Este. En ese 
mismo año, luego de largas negocia
ciones con la UNCTAD, los países de 
la · OCDE aceptaron formalinente el 
principio de concesiones especiales de 
comercio para países "subdesarrolla
dos".· Con excepción de los llamados 
productos "sensibles" y productos agrí
cólás, los países de la OCDE acorda
ron trátar a las exportaciones de ·los 
países "en desarrollo" sobre bases pre" 
ferenciáles sin demandar reciproddad. 7 

GATI, que en un período de casi 40 Si bien estas medidas significaron 
años de negociaciones, desde 1947, una clara violación del principio de no 
eliminó 'vlrtüálm'enie e'n el 'riiurido capi- discriminación; su aplicación s'olo tuvo 
t~íi~t.a 'l~s·.~njáVores''t~rWa~ ·y· barreras·:,:: 4n''peq'u~ño .impaqto ::;obre el ·r~gimen 

. •.,:., -'r~ • . ..-. 

~~-1J, • ,~::¡ :: ' •. . >' 
•· .- f • r ; , ... 1 :.~ .. , • ,. ~ • fo . ., · 

5 Ver Joanne Gowa, Clo~lng tht{Goli:J w¡'ndow. 'Domestic Politics· and the End of Bretton Woods (ltha-
ca: Cornell Unlverslty Press, 1983). pp. 13, 20-21, 24-27. _ 

6 Ver Charles Lipson, "The Transformation of Trade. the Sources and Effects of Regime Changa,: en 
Stephen Kr¡11irier, lníernational Reglrnes '(lthaca: Cornell Unlversity Press, 1983). p. 240. : 

7-- ·'Las excepciones establecidas disminuyeron el impacto real de esta medida. De heého, los produc
tos de muchos paises "en desarrollo" fueron incluirlos en la lista de "productos sensibles". Además, 
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de comercio de la posguerra debido a 
que se circunscribieron a un número li
mitado de productos. Al fin y al cabo, la 
idea de incorporar a economías "en de
sarrollo" era también congruente con la 
lógica del GATI de promover una ma
yor participación de todas las naciones 
del mundo en el comercio internacio
nal. • De todas formas, para mediados 
de los sesenta, el principio de la libera
lización comercial, rector de la política 
comercial de EE.UU. desde los años 
treinta, habla sufrido una importante 
transformación. De allí en adelante, la 
norma de no discriminación comenzó a 
ser consistentemente violada, abrién
dose la posibilidad para una segmenta
ción geográfica y por producto del mer
cado mundial. Ello ocurrió sin que las 
normas del orden comercial de la pos
guerra sufrieran formalmente una alte
ración radical. Normas como la recipro
cidad, el multilateralismo, la trasparen
cia de las barreras comerciales, las 
normas de salvaguarda y la tendencia 
hacia una cada vez mayor liberaliza
ción de las barreras comerciales si
guieron rigiendo la organización del co
mercio mundial. De hecho, el GATI so-

brevivió como la institución más impor
tante encargada de coordinar la reduc
ción de barreras comerciales en todo el 
mundo." 

Es importante profundizar sobre la 
inclusión de la norma especial para los 
paises "en desarrollo" en el marco del 
GATI. De acuerdo a esta norma, los 
paises con mayor participación en el 
comercio mundial se comprometieron a 
brindar un tratamiento especial a los 
productos provenientes de paises 
"subdesarrollados". Durante los años 
cincuenta, las reglas del GATI que to
caban los intereses de naciones "en 
desarrollo" solo permitlan que estos 
paises restrinjan su comercio a pretex
to de proteger industrias nacientes o 
reservas precarias de divisas. Después 
de 1958, se estableció al interior del 
GATI un Comité especial con el objeti
vo de examinar los obstáculos que res
tringieran el desarrollo de las exporta
ciones de estos paises y preparar un 
inventario de las barreras comerciales 
que debían ser eliminadas. '0 De forma 
concurrente, al interior de la ONU los 
países receptores de asistencia inicia-

paises como EE.UU. no aplicaron ninguna de estas medidas. Ver Robert Hawkens y Engo Walter, 
"Trends enlnternatlonal Commerclal Pollcy. lmpllcatlons for the Unlted States," en Robert Hawkens 
anc:f Engo Walter, The Unlted States anc:f lnternatlonal Markets. Commerclal Pollcy Optlons In an Age 
of Controls (lexlngton, Mass.: D.C, Heath and Company, 1972), pp. 9-10. la poslclón de OCDE res
pec1o a polltlcas comerciales y de desarrollo internacional fue publicada en OECD, Policy Perspec· 
tlve for lntematlonal Trade anc:f Economlc Aelatlons, Report by the Hlgh Level Group on Trade anc:f 
Relatad Problems lo the Secretary-General of OECD (Par1s: OECD, 1971). 

8 Ver "The Transforrnatlon of Trade .... pp. 244, 243. 
9 Ver "The Transforrnatlon of Trade ...• pp. 267-268. 
10 Ver Jock Fenlayson anc:f Mark Zacher, "The GATT and lhe Regulallon ol Trade Banters: Reglme Dy· 

namlcs and Functlons," en Stephen Krasner (ed.). lnternatlonal Aeglmes (lthaca: Corneo Unlverslty 
Press, 1983), p. 293. 



ron una campaña para demandar no 
solo un aumento en la cantidad de re
cursos de asistencia sino cambios en 
las políticas comerciales de los paises 
"desarrollados". Esta posición condujo 
a un debate mundial sobre la naturale
za del sistema de comercio internacio
nal y sus conexiones con el desarrollo 
internacional. La posición de los PRA, 
formalizada en la Conferencia de la 
ONU sobre Comercio Mundial y Desa
rrollo, que dio lugar a la creación de la 
UNCTAD, fue que no solo la asistencia 
para el desarrollo sino que el comercio 
mundial debía ser considerado como 
un espacio para la transferencia de re
cursos a los paises "en desarrollo"." 

---------'----
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De acuerdo a lo planteado en el 
documento final de la Conferencia de 
UNCTAD de 1964, el crecimiento de 
las economlas "en desarrollo" depen
día en gran medida de un incremento 
substancial de su participación en el 
comercio internacional. '2 A pesar de 
que el comercio mundial habla crecido 
de manera importante entre 1950 y 
1962, el documento denunció que la 
participación de las economlas subde
sarrolladas en el mismo se habla redu
cido dramáticamente. Este problema 
se profundizaba por el creciente de
manda por parte de estas economlas 
de bienes de capital e insumos, que en 
su mayor parte eran importados.'3 Para 

11 La primera conferencia de UNCTAD fue una de fas reuniones de mayor envergadura sobre este te
ma. Se acreditaron delegados de 120 paises, 75 de los cuales eran de países receptores de asis
tencia. Bajo ef liderazgo de Raúl Preblsch, Secretario General de UNCTAD, tos paises ·en desarro
llo" presentaron posiciones conjuntas en la mayor parte de temas Importantes. Se estructuró un blo
que. el denominado el Grupo de tos 77, para levantar la tesis de un nuevo esquema de comercio In
ternacional, en la linea defendida por Preblsch en un Informe anterior para la ONU. En este Informe 
Preblsch desarrolló su teorla de la tendencia de largo plazo al deterioro de los precios de los pro
ductos primarios frente a los precios de tos productos manufacturados en la que-propuso un conjun
to de reformas para corregir este problema a nivel internacional. Ver.Towards a New Trade Policy for 
Development (Nueva York United Nations, 1964). En general, ei bloque de paises "subdesarrolla
dÓs" demandó el establecimiento de un nuevo orden internacional de comercio que posibilite su de
sarrollo. Para ello se vio como Indispensable que los paises desarrollados apliquen polftlcas de apo
yo a las necesidades de exporiación de los paises en proceso de Industrialización. Respecto a es
te debate y a la relación comercio internacional y ayuda para el desarrollo ver Harry Johnson, Eco
nomic Policies Toward Less Developed Countrles (Washington, D.G.: The Brookings lnstltutlon, 
1967), pp. 5-7, 22-28. 

12 No obstante algunas diferencias, los países "desarrollados" mantuvieron una posición reticente a 
aceptar un c_ambio radical a los patrqnes vigentes de comercio internacional. El gobierno de EE.UU. 
propl!so un sistema de acciones unilaterales en el marco establecido por ef GATI. Otrqs paises de
sarrollados mantuvieron posiciones más flexibles respecto a las demandas de los paises "en desa
rrollo". Francia aceptó la posibilidad de organizar los mercados de productos primario~ y de impor
tación de manufacturas para asegurar la estabilidad de precios de acuerdo al nivel de desarrollo del 
pais exportador. Gran Bretaña aceptó la Idea de generalizar las preferencias establecidas para sus 
ex-colonias a todos los paises "en desarrollo", aunque se opuso a la propuesta de un acuerdo Inter
nacional. EE.UU., al oponerse al establecimiento de un esquema de preferencias comerciales, arti
culó en la conferencia de UNCTAD una posición dirigida a que los temas de comercio y desarrollo 
Internacionales se mantengan separados. De hecho, EE.UU. se abstuvo de votar en los principios 
aprobados por la Conferencia Ver Economlc Potictes Toward ... pp. 6, 34•36. 
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corregir esta tendencia y. vin.cular las 
tendencias del comercio mundial. con. 
las estrategias de desarrollo internac_io
nal, la UNCTAD recomendó .el .uso .d.e 
acuerdos internacionales por. p,roductq 
que aseguren un acceso just9 ,(je lqs 
mismos a los mercados internacionales 
.y a precios convenientes .. Igualmente, 
la Conferencia propuso el establecí:, 
miento de compensaciones financieras 

La Rqndíii.de _,Toki9 d~l· qATI agregó·? 
este capítulq,la llamada "clá\Jsula habi
litante" que permitfa un,tratamiento.f¡:¡: 
v~rable y preferencial.a los,pafses "en 
d.~~arrollq" .y. !os eximia de .la prohibi
ción de estable.cer subsidios de expor~. 
tación para productos no primarios, co
!'DO lo obligaba, el Código .d.e Subsidios . 
del GATT.'" · ·: .. :· .. 

a los pals~s "en desarrollo" que s4frie- , . De manera -concurrente,·.· de_sde 
ran pérdidas por el deterioro de los tér~ principiqs de los años sesenta, Jos !la-
minos de intercambio. Estos subsidips m.ados países. "en desarrollo", muchos 
debían ir, por lo demás, directamente a de . ellos. recientemente independjza-
los gobiernos de los países afeétado~.·• dpl?; articul;uon. propu!'lstas · .simi.lar.e.s, 

· ,. . ., particulélrr:nente en el árE!a de).come_rcio 
Como consecuencia de la~.presiq:! mundié~l, d[rigidas a re~struc.turar ~1 or-. 

nes de la UNCTAD respecto al logro de den económico internacional. No obs-
arreglos comerciales discriminatorios tanta su efecto limitado en aumentar el 
favorables a los paises "en desarrollo", . fl~).o de recyrsos ha~ia lo~,~a~~~~ ·~ub-, 
las normas del Gft.,TI cedieron' poc'o a-, desarrollados:·. el reconoc;:irni~ntq. for
poco. En 1965, el GATI agregó un.. mal de establecer conexiones .íntimas 
nuevo capitulo sobre comercio interna- entre comercio y crecimiento económi
cional y desarrollo. Este capítulo rec.o- . co,:·~ntre cc;m1~rci9 x;d~sa·~¡.~l!q. '~i~vol-
noció la necesidad cie promover ·una vió. un. interesante. cuestiona miento al 
mayor participación de las economías paradigma ·del desarrollo· internacional. 
"subdesarrolladas" en el comercio in- Esta· posición fue férreamenté s6steni-

. ' ' l ·, . ' ' ' ,. . ' .. · .. " : '¡~/'~ .,.,~ l 

ternacional y asegurar un mejor acceso . , ~a pox, el Gr).lpp .de lps .n e,!'l)a. pri!llera 
de las mismas a los mercados de.pro- .Conferencia de. UNCTAD-:en-:.1964. A 
duetos primarios y manufacturados.-. ello, habría ·que ·agrégar las sucesivas 

-\ ' ,. \ .••. , • ,1 ' • ,. 

Además, el referido capitulo convocó a · conferencias del recientemente forma-
•• •' ,. ,, !~HJ 1 .,, • •• t·. ;. ; •· t r r. ·•· · . , .1 : ' 

los países industrializados a priorizar do Movimiento de ::País,es N.p. Alinea-
en la reducción y eliminación de barre- dos, que desde·1961 :habla vehido in-· 
ras comerciales a productos provénien-' '· · sistiendo en las 'vinculacionés éritre co
tes de paises menos desarroll~d~·~;;~ . )ii~'~cÍq inter.raciio:~al: y :·c1~~~rrqiÍ!?.:.~~ el 

:, ' •t!! : ,' 

13 Ver 'Final Ac1,' en Proceedings ol the United Nations Conlerence on .Trade and Development. Vol 
1, Final Acl and Report. Ginebra:Marzo 23·. Junio.16.· (Nueva Yor1<:-NN.UU 1964). pP 3·5 , .. , 

14 Ver Conlerence on Trade and DevelopmenL p .a .. ', .. , <;:,~.,: ' . • >e • · •" ., ~ .. -. 
15 Ver Economic Policles Toward ... pp.' 22-23. ' · .: · 
16 Ver "The GATI and lhe Regulalion ol Trade Barrlers pp. 295-296. " ,.,._ .J l': 



marco de las relaciones Norte-Sur. Más 
allá de esto, el Movimiento No Alineado 
puso sobre el debate internacional una 
posición radical sobre la necesidad de 
ampliar la participación de los paises 
pobres en la economía mundial como 
medio para fortalecer su independen
cia política. 

La reunión de los No Alineados de 
Argelia (1973), fue el punto llegada del 
debate abierto a principios de la déca
da de los sesenta. Inspirados por el 
éxito de la OPEP en forzar un incre
mento sustantivo en los precios del pe
tróleo e incentivados por un aumento 
considerable de los precios de algunos 
productos primarios a inicios de los 
años setenta, los paises No Alineados 
aprobaron en dicha reunión una "De
claración Económica" demandando 
una reorganización profunda del siste
ma económico internacional con el fin 
de lograr su independencia política y 
económica. Esta propuesta fue amplia
da en la Sexta Sesión Especial de la 
Asamblea General de la ONU de 1974. 
Allf, los países "en desarrollo" propu
sieron la constitución de un Nuevo Or
den Económico Internacional (NOEI) 
dirigido a corregir las iniquidades exis
tentes en las relaciones económicas 
entre países y personas. Un año mas 
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tarde, la Séptima Sesión Especial de la 
ONU de 1975 se expidió la "Carta de 
Derechos y Deberes de los Estados", 
incluyendo la posibilidad de nacionali
zación de corporaciones transnaciona
les sin ninguna forma de arbitraje inter
nacional y una declaración sobre "De
sarrollo y Cooperación Económica In
ternacional". De esta manera, la Sépti
ma Sesión Especial formalizó la de
manda de los paises "en desarrollo" 
respecto a la necesidad de impulsar 
importantes modificaciones en la es
tructura inequitativa de relaciones entre 
paises industrializados y no industriali
zados alrededor de tres áreas básicas: 
1) oportunidades preferenciales de co
mercio; 2) mayores controles a la inver
sión extranjera y a las corporaciones 
multinacionales y 3) apoyo a las políti
cas de inuustrialización sustitutiva de 
importaciones y promoción del desa
rrollo agrícola.' 7 

Los elementos básicos de esta 
propuesta fueron expuestos por la 
UNCTAD en un documento titulado Te
mas del comercio y del desarrollo en el 
contexto del NOEI.'" Este documento 
reiteró que para reducir y eliminar la 
dependencia económica, los países 
"en desarrollo" debían controlar sus re
cursos naturales y perseguir un patrón 

17 Ver Karl Sauvant, 'Toward a New lntematlonal Economic Order,' en Karl Sauvant and Hajo Hasenp· 
llug, The New lnternatlonal Economic Order. Conlrontatlon or Cooperatlon between North and 
South? (Boulder: Westview Press, 1977), pp. 3·4. Ver también Unlted Nations General Assembly re· 
solutlon 3362 (S-VIl), 'Development and lnternational Economic Cooperation,' Septiembre 16, 1975. 
Seventh Speclal Sesslon ol the General Assembly. 

18 Una sección de este documento fue publicada en UNCTAD. "The Elements ol the New Jnternational 
Economlc Order,' en The New lnternational Economlc Order. . pp. 39·62. 
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de desarrollo basado en el principio de 
la auto-suficiencia. Además, el desa
rrollo del Tercer Mundo debla ser com
patible con el objetivo de lograr un nivel 
de manejo global de los recursos natu
rales que racionalizara el uso de los re
cursos no renovables y protegiera el 
equilibrio ambiental del planeta. Según 
la UNCTAD, para alcanzar lo propues
to eran necesarios cambios estructura
les en el comercio internacional, regu
lar las actividades de las compañlas 
transnacionales y dirigir los procesos 
de Industrialización en el Tercer Mundo 
hacia la satisfacción de las necesida
des más elementales de la población. 
Este nuevo patrón de desarrollo reque
rfa la creación de una nueva organiza
ción internacional de comercio que pro
moviera, entre otras cosas, la expan
sión del comercio entre los propios pai
ses "en desarrollo". Junto a medidas 
tendentes a reducir los elevados nive
les de endeudamiento, el nuevo siste
ma debía contemplar programas inte
grales para ciertos productos que ase
guren estabilidad de sus precios en los 
mercados internacionales (por medio 
de mecanismos como la indexación de 
precios) y el establecimiento de facili
dades financieras que compensaran 
las fluctuaciones de los precios a nivel 
internacional. Al interior del GATI, se 
propuso que los paises "subdesarrolla
dos" ampliaran sus preferencias co
merciales, redujeran las barreras co-

marciales a sus productos y evitaran 
prácticas empresariales restrictivas en 
los países desarrollados. •• Además del 
comercio internacional y el financia
miento para el desarrollo, la protección 
del medio ambiente fue otro elemento 
clave de la propuesta de la UNCTAD. 
El planteamiento sobre el manejo glo
bal de estas tres áreas implicaba un in
tento por regular y controlar la dinámi
ca de los actores económicos interna
cionales de modo de que se posibilita
ra una ordenada interrelación entre los 
procesos productivos y el comercio in
ternacional, adecuándolos a los objeti
vos de los paises "en desarrollo".20 

La demanda del Nuevo Orden 

Económico Internacional fue apoyada 
fuertemente por el Movimiento No Ali
neado, cuya agenda se articuló sobre 
las mismas problemáticas: soberanía 
económica sobre recursos naturales in
ternos, control a la inversión extranjera, 
aumento del poder adquisitivo de pai
ses exportadores de productos prima
rios, incremento en los flujos de asis
tencia para el desarrollo y amplios po
deres decisorios de los PRA al interior 
de los organismos multilaterales!' Co
mo lo comentó un crftico de las pro
puestas tercermundistas, si tal orden 
económico internacional se hubiera 
materializado, el resultado habría sido 
la institucionalización de un mecanis
mo mundialmente acordado para una 

19 Ver 'The Elements of the New lnternatlonal Economic Order .... pp. 43·47. 
20 Ver 'The Elements of the New lnternatlonal Economic Order .... pp. 56·61. 
21 Ver Jeffrey Hart. The New lnternatlonai Economic Order. Confllct and Cooperation en North-South 

Economic Reiatlons. 1974-1977. (Nueva Yor1<: SI. Marten"s Press. 1983). p. 33. 



distribución internacional del ingreso. 
Ello por si solo hubiese significado un 
cambio estructural comparable al esta
blecimiento del sistema de Bretton 
Woods, o incluso, un giro como el que 
significó para la humanidad el tránsito 
del mercantilismo al sistema de comer
cio liberal del Siglo XIX.22 

Ce- 1 excepción de los países es
candinavos, los Paises Bajos y Francia 
(en algunas coyunturas) las naciones 
industrializadas se opusieron fuerte
mente a la noción e implicaciones del 
NO El. 23 La oposición más fuerte e influ
yente vino de EE.UU. que lo consideró 
como una amenaza a la estabilidad 
económica y a la seguridad nacional de 
los paises miembros de OCDE. Según 
Jeffrey Hart, entre 1974 y 1977, la poll
tica exterior estadounidense pasó por 
ciclos de abierta confrontación y conci
liación con las posiciones de los países 
llamados tercermundistas. El objetivo 
de EE.UU. fue oponerse, con mucho 
éxito a las propuestas de cartelización, 
fijación de precios de exportaciones e 
indexación. Esta posición estuvo res
paldada por presiones como la parali
zación de las contribuciones de EE.UU. 
a las operaciones IDA del BIRF, o la ex-
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clusión de algunos paises miembros de 
la OPEP de ciertas preferencias aran
celarias.'' 

Una posición más conciliatoria del 
gobierno de EE.UU. pudo verse en pro
puestas conjuntas de los Departamen
tos de Estado y el Tesoro, que en ene
ro de 1976 plantearon analizar caso 
por caso algunos productos primarios 
para determinar cómo el funcionamien
to de los mercados internacional afec
taba su producción y comercio. De to
das maneras, la posición dominante 
fue rechazar cualquier mecanismo de 
fijación de precios que pudiera condu
cir a distorsiones del mercado, restric
ciones a la producción y desperdicio de 
recursos. Se aceptó la creación de fo
ros entre productores y consumidores 
de algunos productos con el fin de pro
mover eficiencia, crecimiento y la esta
bilidad de los mercados sobre bases 
concretas.'" 

Lo clave de la posición estadouni
dense sobre este tema fue expuesto en 
el lenguaje de la interdependencia y el 
consenso internacional. Como lo pro
puso el Secretario de Estado Henry 
Kissinger en la acalorada Séptima 

22 Ver David Denoon, 'Facing the New lnternatlonai Economic Order,' en David Denoon {ed.), The New 
lntem<Hional Economic Order: A U. S. Response {Nueva York: New York University Press, 1979). p 
5. 

23 Para una revisión de los argumentos en contra de las propuestas del NOEI en EE.UU ver Charles 
Ries, 'The 'New lntematlonai Economic Order'· The Skeptics Views,' en The New lntemational Eco
nomic Order ... , pp. 63-84. 

24 Ver The New lnternational Economic Order. Confllct and Cooperation .... pp. 124-138. 
25 Ver Joint State-Treasury Oepartment Statement, 'U.S. Commodlties Pollcy Restated by State and 

Treasury Departments.' en The Department of State Bulletin, Volume 74, No. 1913, Febrero 23. 
1976, p. 242. 
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Asamblea Especial de la ONU, el go
bierno de EE.UU. estaba interesado en 
participar en la solución de los proble
mas de comercio mundial y desarrollo 
si se transformaba el ambiente de con
frontación reinante por uno de coopera
ción. Para Kissinger, ninguna solución 
aislada podría vencer los problemas 
que afrontan los paises del Tercer Mun
do, pues todos los países del mundo 
habían llegado a ser interdependien
tes. Los paises "desarrollados" y "sub
desarrollados" debian, por tanto, dejar 
a un lado "el debate estéril sobre si un 
nuevo orden económico es necesario o 
si el viejo orden económico es adecua
do" y más bien forjar un consenso glo
bal sobre áreas fundamentales de coo
peración internacional. Los paises po
bres pagarán un costo mayor si un am
biente de división y disputa los aislaba 
del capital y los mercados esenciales 
para su progreso. 26 

Kissinger definió varios objetivos 
como base para dicho consenso glo
bal: el logro de una seguridad económi
ca básica que elimine la posibilidad de 
choques económicos, ante los cuales 
los paises "en desarrollo" serian los 
más vulnerables; el mejoramiento del 
acceso de los países "en desarrollo" a 
los mercados de capital y tecnología; el 
mejoramiento de las oportunidades de 
los países "en desarrollo" en el sistema 
de comercio internacional (en este pun· 

to EE.UU. aceptó seguir a otros países 
industrializados en instituir un sistema 
general de aranceles preferenciales 
para exportaciones de estos países), y 
una mayor consideración al tema de la 
producción agrícola y seguridad ali· 
mentaria en el mundo "en desarrollo"!' 

En conjunto, el aspecto central del 
mensaje de Kissinger fue sostener que, 
no obstante, varias estrategias aisla
das hablan sido planteadas, por ejem- · 
plo, cartelización, indexación, acuerdos 
internacionales sobre algunos produc
tos, etc. el fenómeno de la "interdepen
dencia de nuestras economías (de
mostraba) la necesidad de perspecti· 
vas al servicio de lo global antes que 
de intereses reducidos". Esta perspec· 
tiva global, a la que EE.UU. ofrecía to
do su apoyo, implicaba acciones en 
tres áreas: seguridad alimentaria, pro
ductos primarios y una polftica de in
versiones. En cuanto a la seguridad ali· 
mentaria, EE.UU. se comprometió a la 
creación de una reserva de granos pa
ra afrontar el peligro inmediato de es
casez de alimentos en varias regiones 
del mundo. En cuanto a productos pri
marios, EE.UU. propuso acuerdos pun
tuales caso por caso. La fijación do 
precios podía ser contraproducente 
pues motivarla a los consumidores a 
invertir en sustitutos domésticos, ero· 
sionando aún más su precio. Para for
talecer un ambiente de negociación, se 

26 Ver Henry Klsslnger, 'Global Consensus and Economic Development.' Address by Secretary Kissin
ger Preparad for Delivery at the Seventh Special Session of the U.N. General Assembly, en The De
partment of State Bulletln, Volumen 73, No. 1891, pp. 426-427. 

27 Ver "Global Consensus and Economic Development .. , p. 427. 



planteó la creación de foros de produc
tores y consumidores con el fin de in
centivar la eficiencia, el crecimiento y la 
estabilidad de los mercados. Finalmen
te, Kissinger anunció la necesidad de 
un programa de inversiones internacio
nales dirigida a expandir la capacidad 
mundial en la producción de minerales 
y otras materias primas." 

Este argumento fue ampliado en un to
no más político, por comentaristas con
servadores como Patrick Moynihan y 
Robert Tucker, para quienes la deman
da por un NOEI más que económica 
era política. En un artículo publicado en 
la revista Commentary, Patrick Moyni
han, Embajador de EE.UU. ante la mis
ma Séptima Asamblea Especial de las 
NN.UU. sostuvo que la pobreza de los 
países del Tercer Mundo no se debía a 
razones externas sino domésticas. La 
idea era que está lejos de producirse 
solo por iniquidades en el comercio in
ternacional, tenía que ver con proble
mas como la corrupción, ineficiencia y 
mala administración de los gobiernos 
de los países subdesarrollados."" Ha
ciendo un giro, Moynihan ubicó el pro
blema del subdesarrollo en los gobier
nos de los países del Tercer Mundo. 
Estos eran malos administradores, co
rruptos e ineficientes, lo cual los con
vertía en obstáculos para que estos 
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países aprovechen las oportunidades 
de progreso ofrecidas en el escenario 
económico internacional. 

En otro articulo de Commentary, 
Robert Tucker fue mas allá y calificó a 
la propuesta del NOEI como una de
manda que podría fortalecer la inde
pendencia y soberanía de sus Estados, 
incluso, hacer crecer su economía, sin 
que ello beneficie necesariamente a 
sus pueblos. Para Tucker, era necesa
rio distinguir entre las propuestas de 
igualdad colectiva de los gobiernos y 
las de igualdad individual de los pue
blos y personas. Según este autor, a 
las élites de los países "en desarrollo" 
les interesaba las igualdades colecti
vas, mientras que para las élites de los 
países occidentales, era más importan
te la igualdad individual. La primera so
lo llegaba a los gobiernos y a sus élites, 
mientras que la segunda, buscaba di
fundir la igualdad a todos los habitantes 
de un país.'" Para Tucker, la propuesta 
del NOEI se dirigía a fortalecer la pri
mera. A través de sus reformas, la difu
sión de los beneficios del progreso se
guiría quedando postergada para la 
mayoría de habitantes de los paises 
"en desarrollo". Las élites occidentales 
debían seguir apoyando políticas que 
promovieran la igualdad y los benefi
cios para todos, ante lo cual, la pro-

28 Ver 'Global Consensus and Economic Development ... pp. 435·438. 
29 Ver Patrick Moynihan, 'The United States en Oppo~ition," en Commentary Volumen 59, Marzo 1975, 

pp. 31-44. 
30 Ver Robert Tucker, 'Egalitarianism and lnternational Polit1cs," en Cornrnentary, Volurnen 60, No. 3, 

Septiembre 1975, pp. 27-40. 
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puesta del NOEI resultaba limitada. 

Una propuesta intermedia entre la 
de la UNCTAD y los puntos de vista del 
gobierno de EE.UU. fue la que presen
tó el Club de Roma en su informe Re· 
modelando el orden internacional. 3' Es· 
te informe, coordinado por Jan Timber· 
gen, presentó un extenso diagnóstico 
de los problemas que aquejaban tanto 
a los países pobres como a los ricos: 
carrera armamentista, sobre población, 
seguridad alimentaria, destrucción del 
medio ambiente, desgaste de los recur· 
sos naturales y de las fuentes de ener· 
gla y problemas en los sistemas de co· 
mercio y monetarios mundiales. Se es
tableció que ninguno de estos proble· 
mas podrla ser afrontado aisladamente 
por lo que se requerían soluciones na· 
cionales y multilaterales. Según el Club 
de Roma, la interdependencia debla 
constituirse en el eje de las relaciones 
Norte/Sur. Los nudos problemáticos de 
estas interdependencias entre Norte y 
Sur se concentrarían en la solución de 
problemas concernientes a las siguien· 
tes áreas: necesidad de más alimen· 
tos, necesidad de mayor energla y mi· 
nerales, necesidad de proteger los sis· 
temas ecológicos sobre los que se apo
ya la vida en el planeta, necesidad de 
reducir el abismo entre el mundo de los 
paises ricos y el mundo de los paises 

pobres. 32 Tomando como punto de par
tida el tema de la interdependencia, es
te documento propuso un programa 
comprehensivo de reforma del orden 
mundial, a base de un sistema de ges
tión y planificación globales, conduzca 
a una progresiva transferencia de po
der de las naciones estado a las orga
nizaciones mundiales. 33 

Adicionalmente, el informe convo
có a todos los paises del mundo a dar 
una mayor atención al medio ambiente 
y al eco-desarrollo por medio de la 
creación de instituciones nacionales y 
una organización internacional, encar· 
gada de la coordinación y supervisión 
de todas las iniciativas en este campo. 
En este aspecto, se propuso una estra· 
tegia de control y gestión global de los 
recursos naturales aplicable a base de 
la definición de un régimen de "comu
nes internacionales", el rediseño de 
muchas actividades industriales y la 
aplicación de políticas de sustitución de 
recursos no renovables por renova
bles.30 Finalmente, en la misma coyun
tura, pero en clara oposición a la postu
. ra estadounidense, el presidente fran· 
cés Charles De Gaulle hizo un llamado 
a la Conferencia Internacional de Coo· 
peración para establecer una estructu· 
ra internacional en la que pueda llevar· 
se adelante el diálogo Norte/Sur y com· 

31 Otros miembros fueron Mahbub ul Haq, Robert Triffln, James Gran!, Juan Somavla, lgnacy Sacks, 
entre otros. Ver Jan Timbergen (coordinador). Reshaplng the lnternational Order. A Report to the 
Club of Roma (Nueva York: Signe!, 1977). 

32 Ver Reshaplng the lnternatlonal Order ... , pp, 26-45, 48-52 
33 Ver Reshaplng the lnternatlonal Order ... pp. 223-229 
34 Ver Reshaplng the lnternatlonal Order. . pp. 232-242 



prometer un mayor flujo de recursos de 
asistencia para los PRA. Ningún acuer
do sobre el tema energético y de pre
cios en el comercio internacional salió 
de esta Conferencia pero ésta significó 
una fractura en la posición de los par
ses donantes frente a las demandas 
del NOEI.35 

En los años subsiguientes, varios 
aspectos determinaron que el poder de 
negociación de los países "en desarro
llo" se debilitara. En particular, desde 
mediados de 1975, con el sostenido in
cremento de los precios petroleros y el 
decrecimiento de los precios interna
cionales de las materias primas, las 
economías de los países "en desarro
llo" no petroleros se vieron seriamente 
afectadas. Esta situación fue agravada 
por la recesión mundial que se hizo evi
dente en 1976. En el corto plazo, al 
menos, los resultados económicos de 
la posición política del movimiento ter
cermundista no dio los resultados que 
se esperaban sino todo lo contrario. 
Esta circunstancia abrió la posibilidad 
de que los países pobres escogieran 
mecanismos de negociación bilateral 
con los países desarrollados. Ello disol
vió a,celeradamente la posición unifica
da que mantuvieron a principios de la 
década, y desarticuló la propuesta del 
NO El."" 
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En suma, al tiempo en que a los 
mayores donantes Internacionales les 
dejó de interesar el tema de los diferen
ciales de productividad y los problemas 
de balanzas de pagos como aspectos 
detonantes de posibles crisis moneta
rias y comerciales, el paradigma de de
sarrollo internacional abandonó el libre
to que adquirió en 1949. La AID entró 
en un período de profunda redefinición 
que se tradujo en cambios importantes 
en la retórica desarrollista y su modalo 
de Estados para los PRA. Las estrate
gias de asistencia dejaron de centrarse 
en la capitalización de activos físicos 
para enfocarse en problemas como el 
fracaso de la intervención estatal y el 
control y regulación de los llamados 
"comunes globales". Este proceso ocu
rrió en íntima relación y, concurrente
mente, al abandono de EE.UU. de su 
posición como donante principal de 
AID. Se puede afirmar que en este 
cambio de la política económica inter
nacional de EE.UU. se encuentra una 
de las causas principales de la redefini
ción del Estado desarrollista en los 
PRA. En el nuevo contexto, los Esta
dos desarrollistas fueron dirigidos ha
cia mejorar su desempeño como pro
ductores de desarrollo a través de una 
mayor inversión en capital humano, el 
control al crecimiento poblacional, la 
reforma del aparato del Estado y la eli
minación de formas ineficientes de in-

35 Para un resumen de los eventos relacionados a la propuesta del NOEI ver David Denoon, "Faclng 
the New Economic Order," en David Denoon, The New lnternational Economlc Order: A U. S. Res
ponse (Nueva York: New York Unlverslty Press, 1979), pp. 29-31. 

36 Ver "Facing the New Economic Order ... , pp. 14-19. 
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tervención. 

En el campo internacional, la no
ción de interdependencia apareció co
mo el tema principal del diálogo y coo
peración entre los países de' Norte y el 
Sur. La interdependencia se convirtió 
paulatinamente en el nuevo articulador 
de los intereses de los donantes con 
respecto a los PRA. Como lo anotaron 
Keohane y Nye, esta nueva ret6rica fue 
utilizada por los lideres de los países 
desarrollados para describir una suerte 
de necesidad natural hacia la coopera
ción de ia que dependla la superviven
cia del planeta. Ante esta realidad e im
perativo, la política internacional y los 
Intereses domésticos de los Estados 
deblan moderarse, los conflictos redu
cirse y abrirse paso a la cooperación." 
Al tiempo que la retórica de la interde
pendencia se impuso sobre la perspec
tiva confrontacional sostenida por los 
paises tercermundistas entre las déca
das 1960 y 1970, ganaron importancia 
soluciones caso por caso a los proble
mas de los paises "en desarrollo" en el 
comercio internacional, ensayándose 
soluciones más pragmáticas que ideo
lógicas a los problemas del llamado 
Tercer Mundo. 

A partir de este cambio en el cam
po de los intereses determinantes de la 
AID, la tarea desarrollista de los Esta-

dos en los PRA abandonó el terreno de 
la lucha por la independencia económi
ca y la soberanla nacionales para in
gresar en el terreno de la Integración 
mundial, lo cual incluía la solución de 
las problemáticas globales de la inter
dependencia. El tema de la conexión o 
desconexión de las sociedades "en de
sarrollo" al sistema internacional se tor
nó progresivamente en el asunto cru
cial para diagnosticar las posibilidades 
de progreso de los PRA. No fue tanto 
que el Estado desarrollista entrara en 
crisis para cumplir con su función asig
nada de capitalizar la economla sino 
que su función principal, función defini
da por el sistema internacional a través 
de la influencia ejercida por AID, se 
reorientó hacia el logro de la integra
ción de estos paises a un sistema inter
nacional interdependiente. La moderni
zación de la sociedades atrasadas ad
quirió, entonces, un nuevo significado; 
significado otorgado por el imperativo 
de su integración global a un marco de 
relaciones internacionales, obviamente 
asimétricas. 

La ruptura epistemológica del para
digma del desarrollo 

La ruptura epistemológica del pa
radigma de desarrollo basado en la no
ción de capitalización física ocurrió a 
partir del hilo argumentativo que inició 
la teoría del capital humano, allá por 

37 Ver Robert Keohane and Joseph Nye. Power and lnterdependence. World Politics en Transltlon 
(Boston: Brown and Company, 1977). pp 7-8 



1956." En aquel entonces. Theodore 
Schultz propuso que el crecimiento de 
la producción agrícola estadounidense 
no podía ser explicada por el aumento 
de insumos convencionales sino más 
bien por dos insumos muy poco toma
dos en cuenta: la mejora de la calidad 
de mano de obra y un aumento cons-

1tante el nivel tecnológico.'" Esta pro
puesta coincidía con la evidencia pre
sentada por otros economistas como 
Leontief y Solow, quienes Igualmente 
comprendieron que el cambio tecnoló
gico era una de las variables principa
les del crecimiento económico esta
dounidense. Schultz, sin embargo, 
avanzó unos pasos más al proponer 
que eran las inversiones en los trabaja
dores, esto es, la inversión en capital 
humano, el aspecto central del desa
rrollo de los países con mas altos in
gresos. En su famoso discurso inaugu
ral como presidente de la Asociación 
Estadounidense de Economistas en 
1960, Schultz planteó que gran parte 
de lo que los economistas llamaban 
consumo, debía ser entendido como in
versión en capital humano. Los gastos 
en educación y salud eran en realidad 
inversiones en las capacidades pro
ductivas de los trabajadores. Ello, se
gún Schultz, era así a pesar de las re
sistencias a utilizar el lenguaje de in-
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versiones cuando se hacía referencia a 
las personas. Treinta años antes de 
que el PNUD publique su primer Infor
me de desarrollo humano ( 1990), 
Schultz pronunció estas palabras muy 
parecidas a lo expuesto por dicho Infor
me cuando relaciona el tema de la in
versión en capital humano con el pro
blema de la expansión de las oportuni
dades de la gente: 
. . . el concepto de riqueza humana no 
tiene nada que se le oponga a la idea 
de que ésta existe para beneficio de la 
gente. Invirtiendo en la gente se puede 
e~pandir su rango de oportunidades 
disponibles. Esta es una forma en que 
los hombres libres pueden aumentar su 
bienestar'" 

De manera elocuente, Schultz ce
rró la discusión de este punto con una 
cita de Harry Johnson para quien los 
trabajadores podían convertirse en ca
pitalistas no por medio de la distribu
ción dei capital físico acumulado de la 
empresa sino por medio de la adquisi
ción de conocimientos y destrezas con 
valor económico. Estos conocimientos 
y destrezas serían el resultado de in
versiones que, combinadas a otras for
mas de inversiones humanas, "explica
(ba)n la superioridad productiva de los 
países de mayor avance tecnológico" " 

38 Para una colección de los articules de Theodore Schultz publicados en la década de los sesenta ver 
lnvestment en Human Capital. The Role of Education and Research, ( Nueva York: The Free Press. 
1971). 

39 Ver Theodore Schultz, "Reflectlons on Agricultura! Production. Output and Supply." en Journal ot 
Farm Economlcs, Vol. XXXVIII, Agosto 1956, pp. 748-762. 

40 Ver Theodore Schultz, "lnvestment en Human Capital," Presidential Address delivered al the Se 
venty-Third Annual Meeting of the American Economlc Assoclatlon. St. Louls. Mo .. Diciembre 2A 
1960. Reimpreso en lnvestment en Human Capital . pp 26. 28-34 
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Ya para 1961, el NBER y la Corpo
ración Carnegie organizaron en Nueva 
York una conferencia sobre "La inver
sión de capital en los seres humanos". 
!-as ponencias presentadas en esta 
conferencia, en especial, aquellas sus
tentadas por Theodore Schultz, Gary 
Becker y George Stigler, entre otros, 
plantearon que la gente podía expandir 
sus capacidades como productores y 
como consumidores si invertirían en 
educación, salud, empleo e informa
ción." Estas Inversiones no tendrían un 
impacto trivial pues alterarían los nive
les usuales de ahorro y formación de 
capital y al mismo tiempo mejorarían la 
estructura de ingresos de los trabaja
dores . .., 

Otro aspecto importante de la in
vestigación sobre el tema de capital hu
mano tuvo que ver con los costos y a la 
tasa de retorno de sus Inversiones, es
pecialmente en educación. Esta pro
blemática, enunciada inicialmente por 
la mencionada conferencia de 1961, 
fue desarrollada en dos estudios subsi
guientes que tuvieron un enorme im
pacto en la comprensión de tema: Ca-

pital Humano (1964) de Gary Becker y 
El valor económico de la educación 
(1963) de Theodore Schultz.•• En su li
bro Becker llegó a la formulación de 
una teoría del capital humano por me
dio de un análisis de la tasa de retorno 
monetario de la educación media y su
perior en EE.UU. Para este autor, las 
personas con más alta educación y 
destrezas tenían un ingreso mayor que 
las personas con menor educación. 
Por tanto, las diferencias e iniquidades 
en la distribución de ingreso y el ahorro 
casi siempre se referirían a iniquidades 
en educación y entrenamiento. •• Así 
unas personas ganarían más que otras 
debido a que invirtieron más en ellas 
mismas. Puesto que las personas más 
"hábiles" tienen este comportamiento, 
la distribución del ingreso tenderla a 
ser desigual, incluso si la "habilidad" 
entre personas se encontrara equitati
vamente distribuida. Según Becker, la 
mayor parte de inversiones en capital 
humano (educación formal, entrena
miento laboral, etc.) aumentarían los 
ingresos de las personas en la medida 
en que éstas envejecen. Las tasas de 
retorno de estas inversiones, deduci
das de las ganancias personales que 

41 Ver "lnvestment In Human Capital ... , pp. 27 ·28. La cita de Schultz corresponde a Harry Johnson "The 
Polltical Economy of Opulence• en Canadlan Journal of Economlcs and Polltlcal Science, 26, No· 
vlembre 1960, pp. 522·564. 

42 Para las ponencias de la conferencia ver Journal al Polltlcal Economy, Vol. LXX. Suplemento de Oc· 
tubre 1962, No. 5, parte 2, 

43 Ver Theodore Schultz, 'Reflectlons on lnvestment on Man,' en Journal of Political Economy ... , p.1. 
44 Ver Gary Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirlcal Analysis, wlth Speclal Reference to 

Educa !Ion, Publlshed by !he Nalional Bureau of Economlc Research, (Nueva York: Columbia Univer· 
slty Press, 1964), y Theodore Schultz, The Economlc Valua of Education (Nueva York: Columbia 
Unlversity Press, 1963). 

45 Ver Human Capital..., p. 2. 



en su edad temprana, serian en los in· 
grasos totales de la persona ... 

La propuesta de Becker coincidió 
con lo planteado un año antes por 
Schultz en El valor económico de a 
educación (1963). Para Shultz, siendo 
que las capacidades personales de las 
personas como productores y consumí· 
dores r :> son congénitas, la educación 
seria la mayor inversión. Las capacida· 
des adquiridas por este medio tendrlan 
un impacto decisivo en sus ingresos y 
en su capacidad de ahorro y acumula· 
ción de capital. Según Schultz grandes 
interrogantes sobre la naturaleza del 
crecimiento económico, sobre los cam
bios en la estructura de salarios e in· 
grasos y las modificaciones de la distri· 
bución de los ingresos personales po
drlan ser explicadas por el grado de ca
pital humano invertido. 47 

En 1961, el mismo año de la con· 
ferencia en Nueva York, la Universidad 
Metodista del Sur y la Fundación Jno. 
E. Owens Memorial organizó un even
to muy similar para analizar "La inver
sión en capital humanos en los paises 
subdesarrollados"." En esta conferen
cia, el mismo Schultz presentó una po· 
nencia en que extiende lo concluido pa· 
ra EE.UU. al contexto de los paises "en 
desarrollo". Schultz reiteró que la inver· 

46 Ver Human Capital ...• pp. 153-154. 
47 Ver The Economic Val u e of Education ...• pp. x-xl. 
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sión en capital humano deba ser consi
derada como una inversión prioritaria 
en los paises pobres, Incluso, en las 
etapas iniciales de su Industrialización. 
Esta proposición contradecla las teo
rlas de formación de capital en cuanto 
éstas estableclan que en las etapas ini· 
ciales de desarrollo económico las in· 
versiones en capital físico tenfan priori
dad. A este respecto, Schultz planteó 
que no obstante la mejora de las condi· 
ciones de salud, destrezas y educación 
de los trabajadores no fue requisito de 
la revolución industrial europea, en la 
actualidad los paises pobres debían lo· 
grarlas por anticipado puesto que las 
técnicas de producción han mejorado 
ostensiblemente en el último siglo. •• 
Este último hecho implicaba la existen
cia de una brecha entre los recursos 
tradicionales disponibles en las comu
nidades pobres y los recursos moder
nos que éstas requerlan para superar 
su creciente déficit en productividad. La 
brecha aumentarla si los paises po
bres, además de invertir en maquina
rias y equipos, no lo haclan en las des
trezas y conocimiento de sus trabaja
dores. Estos paises no tenlan otra op
ción que trabajar para evitar este dese
quilibrio creciente entre inversiones hu· 
manas y no humanas. Solo de esta 
manera, lograrlan mayores niveles de 
crecimiento económico. De ahf que es-

48 Para las ponencias de la Conferencia ver Paul D. Zook. Foreign Trade and Human Capital (Dalias 
. Southern Methodlst University Press, 1962). 

49 Ver Theodore Schuitz, 'lnvestment en Human Capital en Poor Countries." en Foreign Trade and Hu 
man Capital. pp 3-4 
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ta estrategia no podla posponerse has
ta que estos paises pasen las fases ini
ciales de su industrialización."' 

Durante los años sesenta, el tema 
. de la inversión en capital humano fue 

complementada en la comunidad de 
desarrollo internacional bajo el mem
brete de desarrollo de los recursos hu
manos o manpower. El Departamento 
de Trabajo de EE.UU. había iniciado 
programas en este campo ya para fina
les de la década del cincuenta. En 
1962, el gobierno estadounidense 
aprobó el Acta sobre el Desarrollo de 
los recursos humanos y entrenamiento 
(Manpower development and training 
act) que estimulaba la investigación so
bre la utilización de recursos humanos. 
Por esta misma época, USAID introdu
jo el tema a sus políticas de asistencia 
internacional. No solo que éste fue par
te de los programas de educación y sa
lud en el contexto de la Alianza para el 
Progreso sino que USAID llevó adelan
te varios seminarios internacionales 
sobre el papel de los recursos huma-

nos en el desarrollo económico." Así, 
las políticas para el desarrollo de los 
recursos humanos fueron diseñadas 
con el fin de predecir las demandas 
educacionales de cada pals y definir 
planes dirigidos a expandir la capacita
ción laboral en cada uno de ellos. Los 
programas de entrenamiento laboral 
fueron concebidos en la linea de que 
debían maximizar sus tasas de retorno 
y minimizar los costos de la educación 
y entrenamiento técnicos. 52 En todo ca
so, la idea central era que todos estos 
esfuerzos hacia el desarrollo de los re
cursos humanos debían facilitar la 
transformación de su ''fuerza de trabajo 
tradicional", de manera que ésta se 
contribuya a aumentar la productividad 
de la mano de obra. 53 

Schultz completó su teorla del ca
pital humano en su libro Transforman
do la agricultura tradicional, publicado 
en 1974. Este libro tuvo una influencia 
muy grande sobre las propuestas de 
políticas de desarrollo así como sobre 
el pensamiento de las organizaciones 

50 Ver "lnvestment en Human Capital en Poor Countries ... , pp. 9·13. 
51 Ver USAID, Manpower en Social and Economlc Development. Proceeding of the Fourth lnternatio· 

nal Manpower Semlnar, Washington D.C., 1964. 
52 Una Importante dimensión de la planificación de recursos humanos o manpower tiene que ver con 

su desarrollo en el sector salud. En la primera Conferencia Panamericana de Recursos Humanos de 
1973, la OMS y OPS recomendaron a los gobiernos asistentes la Instauración de unidades de de· 
sarrollo de los recursos humanos al interior de los ministerios de salud, en vinculación con los minis
terios de educación. Se recomendó también desarrollar programas de participación comunitaria pa
ra ajustar la formación de los profesionales a las necesidades de los poblaciones beneficiarias Ver 
PAHO, "Recommendations of the Conference," en Pan American Conference on Health Man Power 
Plannlng. Septiembre 1D-14, 1973, Onawa, Ganad- (Washington, D.C.: PAHO, 1974), pp. 115-118. 
También ver Ramón Vlllarreal, Chief Department of Human Resources Development · PAHO, "Hu
man Resources for Health In the Americas," en Pan American Conference on Man Power Planning 
pp. 21·22. 

53 Ver Manpower en Social and Economic Development. . p 9. 13·14 



dedicadas a la asistencia internacional 
en la década siguiente. El texto propu
so desagregar los factores modernos 
de la producción, que hasta ese mo
mento habían sido agrupados por los 
economistas bajo la noción de cambio 
tecnológico, con el objeto de justificar 
que la modernización de la agricultura 
tradicional requerfa que los agricultores 
"adquieran, adopten y aprendan a utili
zar más eficientemente un grupo de 
nuevos factores:•• Estos nuevos facto
res se referfan a las destrezas moder
nas y a los insumos materiales moder
nos que debían ser apropiados por los 
trabajadores agrícolas. Puesto que am
bos estaban ausentes en las comuni
dades de agricultores pobres, éstos de
bían ser importados a las mismas. En 
suma, el objetivo central de este estu
dio fue argumentar que el capital hu
mano era la mayor fuente de creci
miento económico de la agricultura. La 
clave del crecimiento, por tanto, estaba 
en adquirir y utilizar efectivamente al
gunos factores de producción moder
nos, factores que habían sido ignora
dos en las teorías económicas conven
cionales bajo la noción de "cambio tec
nológico."" 

Además de la contribución de la 
noción de capital humano, el giro epis
temológico del paradigma del desarro
llo vino también desde crítica al mode
lo de desarrollo económico centrado en 

TEMA CENTRAL 61 

la formación de capital físico. Desde fi
nales de la década de los cincuenta 
economistas como Harry Johnson y 
Jagdish Bhagwati iniciaron una refle
xión sobre cómo diversas políticas gu
bernamentales en los países "en desa
rrollo" obstaculizaban las oportunida
des para el comercio internacional y, 
más aun, cerraban las oportunidades 
para establecer fórmulas de trato prefe
rencial con los paises industrializados. 
Esta visión partió de las posiciones fJUe 
Schultz y Becker habían venido desa
rrollando alrededor de la noción de ca
pital humano y que buscaban resaltar 
un tipo de inversión económica, subes
timada por los enfoques desarrollistas 
convencionales. Y es que ambas pers
pectivas se originaron en una misma 
preocupación teórica y política que po
día sintetizarse en lo que en aquella 
época se reconoció como la tendencia 
del gobierno a discriminar entre unos 
grupos en favor de otros. A mediados 
de los sesenta, Harry Johnson utilizó 
esta noción para analizar el problema 
del comercio internacional, las polfticas 
económicas de los países "en desarro
llo" y las ideologías de nacionalismo 
económico que primaban en los mis
mos. En el centro de su argumento es
taba la intención de realizar una doble 
crítica a las políticas del Estado desa
rrollista tanto en relación a sus polfticas 
proteccionistas como a su escasa 
preocupación por el capital humano."' 

54 Ver Theodore Schulll, Transforming Tradilional Agricultura (New Haven: Yale University Press. 
1964). pp. 143-144, 146-152 

55 Ver Transforming Traditlonal Agricultura ... , p. 176. 
56 Ver articulo uno y 1res de Harry Johnson Economic Policies Toward .. Harry Jotmson. "A Theoreti· 

cal Modal of Economlc Nationalism en New and Developing States. • en Politlcal Science Quarterly 
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Para Johnson, el hecho de que la pro
moción del desarrollo económico haya 
sido asociado con el objetivo polftico de 
la construcción de proyectos naciona
les habfa derivado en el predominio de 
ideologfas vinculadas al nacionalismo 
económico, las cuales desperdiciaban 
recursos y obstrufan el crecimiento de
bido a que identificaban el desarrollo 
con la acumulación de capital en ma
nos de nacionales en vez de que con el 
establecimiento de sistemas de organi
zación económica capaces de explotar 
eficientemente los recursos materiales 
y humanos disponibles o incrementar 
el ingreso. Siguiendo el planteamiento 
de Gary Becker, Johnson consideró 
que el nacionalismo tenia como origen 
una especie de tendencia a la discrimi
nación (taste for discrimination) que im
pedfa distinguir entre ganancias mate
riales y ganancias psicológicas. 57 Se
gún Johnson, el nacionalismo econó
mico expresaba una especie de gusto 

o tendencia a la discriminación de par
te de las elites que dictaban las pollti
cas económicas de los pafses "en de
sarrollo" por la cual sacrificaban ganan
cias materiales en favor de la satisfac
ción psicológica de que la propiedad 
del pafs esté en manos de miembros 
del mismo grupo nacional. s• Las ideolo
gfas nacionalistas se habfan fortalecido 
por la propensión a instaurar gobiernos 
unipartidistas, que cerraban la posibili
dad de otras alternativas. Por eso mis
mo, el nacionalismo económico prefe
rfa impulsar la propiedad estatal de las 
empresas básicas, la planificación cen
tral y se oponfa a la inversión extranje
ra y al empleo de tecnologfa foránea. 
Adicionalmente, sus polfticas apoya
ban actividades y empleos para la cla
se media educada por lo que los estra
tos de menores ingresos muy difícil
mente se beneficiaban de sus polfti
cas.•• 

Vol. LXXX, Junio 1965, No. 2, pp. 169-185; y 'The ldeology of Economlc Policy en the New States," 
en Harry Johnson (ed.), Economlc Natlonallsm en Old and New States (Chlcago: The Unlverslty of 
Chlcago Press, 1967), pp. 124-141. Resulta significativo que ya en 1963 Johnson publicó un libro 
sosteniendo que el desarrollo de los paises atrasados dependla de que la formación de capital fisl
co vaya acompaf\ada de la acumulación de capital humano. Ver The Canadlan Quandary (Toronto: 
McGraw-HIII, 1963). Ver Economlc Pollcles Toward ... p. 3. 

57 En 1957, Gary Becker publicó La economla de la dlscrimaclón (The economlcs of discrlmlnatlon). En 
aste libro al autor desarrolla una teorla económica de la discriminación y el nepotismo en el merca
do sobre la base de la noción el "gusto por la discriminación. "Un Individuo demostrarla tener este 
"gusto por la discriminación" si está dispuesto a pagar un precio adicional por asociarse con unas 
personas y no con otras. Becker, para el efecto, analizó el caso de la discriminación en contra de la 
población afro-estadounidense y contra los no-blancos en Sur Africa. Ver Gary Becker, The Econo
mlcs of Dlscriminatlon (Chlcago: The Unlverslty of Chlcago Press, 1957), pp. 5-8. 

58 Ver 'A Theoretical Modal of Economlc Natlonalism ... , pp. 172-177 
59 Ver 'A Theoretlcal Modal of Economlc Natlonallsm ... , pp. 170-171, t83-184. En un articulo posterior 

Johnson reconoció el hecho de que el nacionalismo económico ha sido Influido por asesores Inter
nacionales, las tendencias de la asistencia lntemaclonal y las Interpretaciones del subdesarrollo, do· 
minantes en el periodo de la postguerra. Ver 'The ldeology of Economlc Pollcy en the New States. 
pp. 130-135. 



En suma, para Johnson las dife
rencias entre países respecto al creci
miento económico e ingreso percápita 
era el resultado de desniveles de tec
nología, capital acumulado, niveles 
educativos, economías de escala y la 
división del trabajo. Solo una pequeña 
fracción de dichas diferencias podría 
ser atribuido a las ganancias o pérdi
das en el comercio internacional. Ante 
ello, el aspecto central de la propuesta 
de Johnson consistió en la tesis de que 
el mayor impedimento para el desarro
llo en los países atrasados estaba en 
las políticas que sus propios Estados 
habían escogido para promoverlo. En
focando su propuesta en una crítica di
recta al pensamiento de Raúl Prebisch, 
Johnson sostuvo que el mantenimiento 
de tipos de cambio sobre avaluados y 
políticas proteccionistas de industriali
zación hablan obstruido sus oportuni
dades comerciales!" 

La relación problemática entre po
lfticas proteccionistas y distorsiones al 
proceso de crecimiento fue profundiza-

60 Ver Economlc Policies Toward ... pp. 65-66, 73. 
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da por la llamada teoría económica del 
comercio y bienestar, impulsada por 
autores como James Meadle, J. Bhag
wati, W.M. Corden y el propio Harry 
Johnson.•' Esta teoría y su plantea
miento sobre el crecimiento empobre
cedor fue concebido como una crítica 
directa la las políticas de industrializa
ción sustitutiva de importaciones. Bela 
Balassa, Jagdish Bhagwati y Anne 
Krueger fueron pioneros en sostener 
que el modelo de ISI traía consigo un 
grado significativo de discriminación en 
contra de las exportaciones. Por lo mis
mo, su aplicación producía una distri
bución deficiente de recursos y efectos 
negativos en la productividad. Para Ba
lassa, ello era consecuencia del hecho 
de que los mercados pequeños y prote
gidos limitaban las posibilidades de uti
lizar tecnología moderna en gran esca
la. Esto a su vez, funcionaba como un 
círculo vicioso, pues conducía a la ne
cesidad de aumentar el proteccionis
mo, lo cual a su vez, producía una car
da general de la tasa de crecimiento 
económico. •2 

61 Ver James E. Meade, Trade and Welfare. Volume 11 of fhe Theory of lnternatlonal Economlc Pollcy. 
(London: Oxford Unlversity Press, 1955); J. Bhagwati, 'lrnrnlserlng Growth: A Geometrlcal Note, • en 
Review of Economic Studies, 25, Junio 1958; J. Bhagwatl y V. K. Ramaswarnl, 'Domestlc Distortions, 
Tariffs and the Theory of Optirnurn Subsidy," en Journal Of Political Economy, 71, Febrero 1963; 
Harry Johnson, 'Econornic Development and lnternatlonal Trade,' en Richard Caves y Harry John
son, Readlngs en lnternational Economlcs. Selected by a Cornrnlttee of The American Economlc As
soclation, (Homewood. IL.: Richard D. lrwen, Ene., 1968), pp. 281-299; "Optimal Trade lnterventlon 
en the Presence of Domestic Dlstortlons,' en R. Caves, et.al. (eds.), Trade Growth, and the Balance 
of Payments (Amsterdam: North-Holland Publlshlng Co., 1965); W. M. Carden, Trade Pollcy and 
Econornlc Welfare (Oxford: Claredon Press, 1974). 

62 Ver Bela Balassa, "Effective Protection en Developlng Countries,' en J. Bhagwatl, et.al., (ed.) Trade, 
Balance of Payments and Growth. Papers In lnternatlonal Economlcs in Honor of Charles P. Kend
leberger (Amsterdarn: North-Holland Publlshing Company, 1971 ), pp. 321-322. 
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En 1971, en un estudio preparado 
para el BIRF y el Banco lnternamerica
no de Desarrollo, Bela Balassa junto a 
otros autores presentó un análisis em
plrico de la estructura de protección in
dustrial en un grupo de paises "en de
sarrollo" con la intención de demostrar 
que los paises con estructuras protec
cionistas muy elevadas ofreclan muy 
pocos Incentivos para el aumento de la 
productividad y la introducción de mé
todos de producción a gran escala."' 
Estas deficiencias distributivas impo
nlan costos muy altos al crecimiento 
del producto nacional bruto de estos 
países."' Además, los paises con es
tructuras de protección industrial cerra
das presentaban lentos crecimientos 
de las exportaciones de productos pri
marios, lo cual a su vez, detenía su po
sibilidad de exportar productos manu
facturados. En contraste a esta situa
ción, los paises con escasa protección 
Industrial exhiblan altas tasas de creci
miento en la producción agrfcola, 
acompañadas por mejoras substancia
les en sus niveles de exportación de 
productos tradicionales y manufactura
dos, lo cual había contribuido a aumen
tar su tasa general de crecimiento eco· 
nómico."5 

El libro de Balassa propuso un 
conjunto de recomendaciones muy 
precisas sobre una nueva política de 
protección basada en un esquema de 
tipo de cambio real. Por un lado, reco
mendó un tratamiento favorable para 
las exportaciones no tradicionales de 
productos primarios. Por otro lado, ins
tó a que los países industrializados re
dujeran sus polftlcas proteccionistas en 
lo referido a manufacturas equiparando 
los incentivos industriales. La protec
ción a industrias recién constituidas so
lo debía mantenerse temporalmente ... 
En general, Balassa propuso una refor
ma gradual del esquema vigente de 
protección industrial. Esta nueva políti
ca debla enfatizar en la producción de 
artfculos primarios y enfocarse en el 
desarrollo de actividades exportadoras. 
Los paises "en desarrollo" se hablan 
dedicado a proteger a actividades sus
titutivas de las exportaciones mientras 
que el sector exportador habla sido de
satendido. Esta discriminación en con
tra de las exportaciones significó pérdi
das económicas importantes que detu
vo su progreso económico." 

63 Los paises fueron Brasil. Chile, México, Malasia Occldental, Paquistén, Filipinas y Noruega. Ver Be· 
la Balassa and Assoclates, The Structure of Protectlon In Developlng Countrles. Publlshed for The 
lntemat:onal Bank for Reconstructlon and Development and the lnter·Amerlcan Bank (Baltlmore: The 
Johns Hopkins Press, 1971). 

64 Ver The Structure ol Protectlon en Developlng Countries. . pp. 75-82 
65 Ver The Structure of Protectlon en Developlng Countrles ... pp. 83-88. 
66 Ver The Structure of Protection en Developing Countrles .... p. 99. 
67 Ver fhe Structure of Protectlon en Developlng Countries. . p. 96 



Siguiendo una línea similar, y con 
el objetivo de determinar la superiori
dad de modelos de desarrollo basados 
en las exportaciones por sobre de las 
estrategias de industrialización sustitu
tiva, con el auspicio de el National Bu
reau of Economic Research y los fon
dos de USAID y el Departamento de 
Estado ~el gobierno de EE.UU., Jag
dish Bhagwati y Anne Krueger dirigie
ron un proyecto de cinco años sobre 
"Regímenes de comercio internacional 
y desarrollo económico". Los casos se
leccionados para este estudio fueron 
Turquía, Ghana, Israel, Egipto, Filipi
nas, Corea del Sur, Chile, Colombia 
Brasil y Paquistán. Las conclusiones 
de esta investigación ratificaron la idea 
de que las polfticas de crecimiento ha
cia afuera eran superiores a los mode
los sustentados en la industrialización 
sustitutiva... Esta superioridad, según 
Bhagwati, tenía que ver no solo con 
"neutralidad" de estrategias exportado
ras, comparadas con la caótica discri
minación de los incentivos del modelo 
ISI, sino también con el simple hecho 
de que la remoción de los sesgos exis
tentes en contra de las exportaciones 
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mejoraría el comportamiento de las va
riables económicas, en general. Bhag
wati concluyó que el modelo ISI condu
cía a regímenes comerciales interna
cionales basados en incentivos que so
bre avaluaban el tipo de cambio. Por el 
contrario, en casos como el de Corea 
del Sur, con una clara orientación ex
portadora, se podía ver un patrón me
nos caótico y neutral de incentivos ínter 
industriales los cuales generaban ma
yores tasas de crecimiento•• 

Sin embargo, el argumento más 
contundente de los teóricos del comer
cio y bienestar en contra de la ISI y su 
modelo de intervención estatal fue el 
artículo de Anne Krueger publicado en 
1974 bajo el titulo de "La economfa po
lítica de la sociedad buscadora de ren
ta". Este artículo propuso un diagnósti
co estándar de los problemas genera
dos por la intervención del Estado en el 
tema de licencias de importación, ba
sado en los casos de India y Turquía. 
Para Krueger, el modelo de interven
ción estatal manifiesto en los casos de 
su estudio daba lugar a un comporta
miento de los actores económicos mar
cado por la búsqueda o competencia 

68 Para las conclusiones del proyecto "Foreiyn Trade Regimes and Economic Developmenl" v~oJr Anne 
Krueger. llberallzatlon Attempts and Consequences, Volume X Volume XI in Foreign Trade Regimes 
and Economic Development: A Special Conference Series on Foreign Trade Reglmes and Economic 
Develo¡:¡ment (Nueva York: Natlonal Bureau of Economic Research. 1978). 

69 Bhagwati estableció que Corea del Sur aplicó también políticas de promoción de las exportaciones 
generándose tendencias de desperdicio de recursos similares a las del modelo de sustitución de lm· 
portaciones. Ver Jadish Bhagwati, Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes. Vo 
lumen XI en Forelgn Trade Regimes and Economlc Development· A Speclal Conference Series on 
Foreign Trade Reglmes and Er.oroomlc Oevelopment (Nueva York· Natioroal Bureau ol Economlr: AA 
search 1971!). pp. 209·210 
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por renta. 70 La posición de Krueger era 
que además de los costos implicados 
en la expedición de licencias (papele
ría, tiempo, administración, etc.) exis
tfan gastos adicionales relacionados a 

_los recursos que los actores económi
cos destinan para obtenerlas. Así, la 
obtención de licencias se convertía en 
un proceso competitivo, en el que de
bían ser invertidos ingentes recursos 
para alcanzar la renta que implicaba 
obtener las mismas. Aún más, dado 
que las autoridades gubernamentales 
tenían el poder de restringir o limitar la 
entrada o salida de actores del siste
ma, la búsqueda de renta se convertía 
en una actividad económica en si mis
ma, que consumía buena parte de los 
recursos de las empresas." 

No obstante Krueger analizó las 
actividades de búsqueda de renta con 
relación a las licencias de importación, 
su planteamiento se aplicó a otras 
áreas más generales. Diversas leyes 
comerciales, legislación laboral, techos 
a las tasas de interés, racionamiento 
del crédito, escudos fiscales, regulacio
nes tributarias, etc. todas estas formas 
de intervención estatal creaban igual
mente competencia entre los actores 
sociales y producían beneficios (renta) 
o pérdidas a diversos niveles. El pro
blema era que la existencia de la com
petencia por renta alteraba la percep
ción de los actores respecto del siste-

ma económico creando incertidumbre 
sobre el funcionamiento del mercado. 
Si la confianza en el mercado decaía, 
la tendencia del gobierno era aumentar 
su radio de intervención generando un 
circulo vicioso en el que a mayor inter
vención estatal, el nivel de actividad 
económica dedicada a la búsqueda de 
renta también se incrementaba. 72 

Finalmente, el puntillazo final a la 
concepción anterior de desarrollo sur
gió de la creciente preocupación sobre 
el problema de la sobrepoblación y el 
deterioro del medio ambiente por parte 
de sectores académicos vinculados a 
la naciente economía del desarrollo. 
Por medio de un análisis de estadísti
cas históricas de los paises de Europa 
occidental, un grupo de demógrafos 
estadounidenses predijeron en los 
años cuarenta que el declive de la fer
tilidad era parte del proceso general de 
modernización social. De acuerdo a su 
teoría llamada de la transición demo
gráfica, la industrialización era un re
quisito para el decrecimiento de tanto 
las tasas de mortalidad como de fertili
dad. El declive paralelo de ambas ten
dencias conduciría a la estabilización 
de la tasa de crecimiento poblacional 
en un nivel promedio bajo. Como ocu
rrió en Europa, este grupo de demógra
fos proclamó que un patrón similar ha
bría de repetirse en otra sociedad 
mientras se modernizaban. 73 

70 Ver Anne Krueger, 'The Polltlcal Economy of the Rent-Seeklng Society, • en The American Economlc 
Review, Vol. LXIV, No. 3, Junio 1974, p. 291. 

71 Ver 'The Politlcal Economy of the Rent·Seeklng Soclety ... , pp. 292·293, 295. 
72 Ver 'The Politlcal Economy of the Rent-Seeking Soclety ... , pp. 301·302. 

73 Ver Angelica Oomato, 'Populatlon Policy en Three Unlted Natlons Populatlon Conferences, • Gradua· 
te Faculty, New School for Social Research, manuscrito, 1996, pp. 2·3. 



En los años cincuenta, este para
digma comenzó a ser cuestionado, es
pecialmente, respecto a su aplicabili
dad en el mundo "en desarrollo", En 
1954, Philip Hauser, profesor de la Uni
versidad de Chicago, propuso que en 
el período de transición desde altos ni
veles dA fertilidad y mortalidad, el mun
do seg· irla manteniendo un crecimien
to poblacional muy alto, y la experien
cia de los paises occidentales, que lo
graron compatibilizar crecimiento po
blacional con crecitniento económico, 
no sería replicada en el resto del mun
do.74 Por ello, mientras los incrementos 
en la población estimularían el desarro
llo económico bajo ciertas condiciones, 
las tasas de crecimiento poblacional 
obstruirían los esfuerzos por elevar los 
niveles de vida. Los países "subdesa
rrollados". en consecuencia, solo po
drfan alcanzar una mejora del producto 
par cápita vfa incrementos en la pro
ductividad, pero acompañados de una 
drástica reducción del crecimiento po
blacional. 75 

Según Hauser, la significación polí
tica de! problema poblacional frente él 

la disponibilidad de los medios de con
sumo, residía en la naturaleza de la 
distribución poblacional relativa a la 
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distribución de los recursos mundiales. 
La aspiración universal de alcanzar 
mejores estándares de vida en el con
texto de un importante desequilibrio en 
la distribución de población y recursos, 
medido por también dramáticas dife
rencias en los niveles de vida, "encar
na(ba) el problema poblacional en su 
sentido inmediato". Este problema era 
aún mas agudo debido a que estas di
ferencias internacionales serian explo
tadas por los paises del bloque comu
nista como medio para exacerbar la 
confrontación bipolar. Al tiempo en que 
las diferencias en los estándares de vi
da se habían convertido en un elemen
to de la guerra fría, las políticas de po
blación se incluirían como una dimen
sión importante de la politica mundial. 76 

En la década de los sesenta la co
nexión entre los problemas de desequi
librio poblacional y disponibilidad de 
medios de consumo se popularizó a 
través de la discusión sobre el deterio
ro del medio ambiente. Al respecto, la 
literatura especializada forjó un amplio 
consenso alrededor de la idea de que 
el mundo se aproximaba a una situa
ción de sobre población que desenca
denaría una crisis alimentaria y ecoló
gica en todo el planeta. El libro de Paul 
Ehrlich La bomba poblacional (1968) 

74 Ver Philip Hauser, 'lntroduction,' en Phillp Hauser (ed.). Population and World Politics (Giencoe. ll. 
The Free Press, 1958), pp. 10-11. Este volumen reúne algunas de las ponencias y conferencias de 
la Conferencia Población y PoHtica Mundial, Thirtieth lnstltute of the Norman Wait Harrls Memorial 
Foundatlon, Universidad de Chlcago, Noviembre 24-28, 1954. 

75 Ver 'lntroduction,' en Populatlon and Wortd Politlcs .... p. 14. 
76 Ver "tntroductlon.' en Populatlon and Wor1d Politics pp 12-13. 
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fue el ejemplo más representativo de 
esta literatura. Este texto expuso el 
miedo y la ansiedad en la opinión públi
ca de los paises industrializados res
pecto al incontrolable crecimiento po
_blacional del mundo "en desarrollo"." 
Además, este libro asoció el crecimien
to poblacional con el problema de las 
crisis alimentarias, la expansión de la 
pobreza y su impacto sobre los grupos 
más vulnerables. Para Ehrlich, ambos 
procesos conducirían a un deterioro 
progresivo del medio ambiente. Ehrlich 
describió una cadena destructiva en la 
que se interrelacionaban el crecimiento 
descontrolado de la población, la crisis 
alimentaria y el deterioro ambiental. 
Esta conexión triple era importante por
que implicaba que sin políticas de con
trol poblacional, el crecimiento incon
trolado de la población no solo condu
cirla a hambrunas masivas en distintas 
regiones de mundo sino a la decaden
cia de los recursos naturales del plane
ta, afectando a los pafses ricos y po
bres por Igual. 18 

Si la publicación de la Bomba po
blacional conmocionó la opinión públi
ca de los paises desarrollados, funda
mentalmente de EE.UU., un informe 
preparado por el Club de Roma produ
jo un efecto similar en la comunidad del 
desarrollo internacional. Los limites del 

crecimiento ( 1972) como se tituló dicho 
informe, presentó un análisis de las 
principales tendencias en el mundo 
destacando cinco áreas de preocupa
ción global: aumento acelerado de la 
industrialización, crecimiento poblacio
nal, desnutrición extendida en los par
ses "en desarrollo", agotamiento de los 
recursos no renovables del planeta y 
deterioro ambiental. Este informe fue 
resultado de un proyecto mayor llevado 
adelante por MIT Systems Dynamic 
Group con el patrocinio de la Funda
ción Volkswagen. Este grupo había ve
nido trabajando sobre la noción de 
equilibrio global, desde una perspecti
va basada en la teoría de sistemas. Si 
bien el modelo sistémico propuesto 
permaneció en el papel. Los límites del 
crecimiento difundió una perspectiva 
del mundo en la que se podfa ver la 
existencia de un circulo vicioso en el 
que se encadenaban perversamente 
varias tendencias negativas. El creci
miento poblacional se relacionaba con 
el problema de la escasez de alimentos 
y el agotamiento de los recursos; la 
creciente industrialización agravaba el 
agotamiento de los recursos naturales; 
ambos afectaban el desarrollo agrícola 
y la producción de alimentos. 79 El infor
me concluyó con la tesis de que si las 
tendencias poblacionales e industriales 
continuaban en los próximos diez años, 

77 Ver Paul Ehrlich, The Populalion Bomb (Nueva York: Ballantine Books, 1968). p 17 
78 Ver The Populalion Bomb ... , pp. 66·67. 
79 Ver Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorden Randers, and William Behrens, Llmils to Growth A 

Report for the Club of Rome's Proiect on the Predicament ol Mankind (Nueva York: Unlverse Books. 
1972), pp 20·22 



el mundo viviría una dramática e incon
trolable calda de la población y de la 
capacidad industrial. Por ello, las ten
dencias de crecimiento mundial deblan 
ser alteradas de modo que se estabili
ce crecimiento económico y sustentabi
lidad ecológica del planeta. Un estado 
de equilibrio global debería diseñarse 
para que las necesidades materiales 
básicas de cada persona del planeta 
sean satisfechas y cada persona tenga 
igual oportunidad para llevar a cabo su 
potencial humano individual.'" Todo ello 
ayudaría a que el mundo transite de un 
patrón de desarrollo solo preocupado 
por el crecimiento económico a otro ba
sado en el equilibrio global. 

Los limites al crecimiento realizó 
una importante redefinición epistemo
lógica del crecimiento económico. El 
crecimiento económico debla ser sus
tentable en el largo plazo y no generar 
desequilibrios entre los recursos utiliza
dos y las necesidades futuras de la hu
manidad. Sin embargo, la realidad era 
que las tasas de crecimiento industrial 
y poblacional operaban exponencial
mente y, además, estaban inequitativa
mente distribuidas {la mayor parte de la 
producción industrial era producida en 
los países desarrollados mientras que 
la población mundial se concentraba 
en los "subdesarrollados".) Junto a ello, 
la confluencia de recursos físicos {ali
mentos, materias primas, combustible 
y el sistema ecológico que absorbe la 
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polución) y de las necesidades sociales 
(paz, estabilidad social, educación, em
pleo, progreso tecnológico) no podrlan 
ser mantenidas en su actual nivel si se 
conservaban los patrones presentes de 
crecimiento industrial. El aumento de la 
producción industrial y el crecimiento 
poblacional también tendrlan sus lími
tes pues el mundo y sus recursos eran 
finitos. Los alimentos, los recursos na
turales no renovables y los niveles de 
polución no podrían crecer infinitamen
te. Si los patrones de la actividad hu
mana agotaban la capacidad del plane
ta para existir sustentablemente, en al
gún momento, el planeta llegarfa a sus 
limites." 

Antes de llegar a ese punto crítico, 
Los límites del crecimiento propuso co
locar limitaciones deliberadas al creci
miento poblacional e industrial. Las 
metas propuestas por este documento 
fueron estabilizar las tasas de natalidad 
y las de mortalidad a cero para 1975 y 
permitir la expansión de capital físico 
solo hasta 1990. Para reducir el agota
miento de los recursos y la contamina
ción ambiental se convocó a que las 
"preferencias económicas de la socie
dad" se redireccionen de bienes mate
riales de producción industrial a servi
cios como educación y salud. Final
mente, la producción de alimentos ten
dría que ser considerada como una 
nueva prioridad por medio de una poll
tica de inversiones en agricultura.'2 En 

80 Ver Lirnits to Growth ..• pp. 23·24 (it-licos aÓadidos). 
81 Ver Urnits to Growth ... pp. 45·46. 86·87 

82 Ver Lirnits to Growth . pp t 58·164 
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suma, pollticas dirigidas a estabilizar 
las tasas de natalidad y a cambiar el 
énfasis del económico de lo industrial a 
los servicios y a la agricultura, lograrran 
un patrón de crecimiento mundial basa-
9o en un modelo de equilibrio global en 
el cual todos los insumos y productos 
del sistema, es decir, nacimientos, 
muertes, inversión y depreciación de 
activos, etc. se mantendrlan al mlnimo. 
Tal como lo indica el documento, una 
propuesta asr de radical impondrla una 
dosis muy grande de originalidad y au
to disciplina de toda la "raza humana". 
El "no iniciar ninguna acción para resol
ver estos problemas, equivale(drla) a 
seguir actuando en contra de que éstos 
se solucionen. Cada dfa más de creci
miento exponencial nos acerca a los lí
mites de crecimiento del planeta. Una 
decisión de no hacer nada equivale
(drla) a arriesgarnos a la posibilidad de 
un colapso.""3 En general, el centro de 
la propuesta de Los limites del creci
miento se asentó en la premisa de que 
la ::>Oblación y el capital eran cantida
des que requerran equilibrarse conti
nuamente. No mas crecimiento pobla
cioñal, no mas despliegue incontrolado 
de la industrialización. Luego de que 
las necesidades básicas de las perso
nas fueran satisfechas, todas las activi
dades humanas que no consuman re
cursos naturales no renovables o gene-

83 Ver Llmlts to Growth ... , pp. 180-183. 
84 Ver Llmits to Growth ... , pp. 175-176. 

ren degradación ambiental poddan de
sarrollarse indefinidamente. En esta 
categorlá estaban los servicios, la in
vestigación, el óseo y las artes."" 

Como parte de esta nueva pro
puesta epistemológica del desarrollo, y 
vinculada directamente a la teorra del 
capital humano, el problema de la ferti
lidad y de la estabilización poblacional 
adquirió una dimensión muy importante 
al interior de la emergente teorra eco
nómica de la familia. Desde 1970, el 
National Bureau of Economic Research 
(NBER) empezó a jugar un papel im
portante en esta área con un proyecto 
de investigación sobre el tema de po
blación y economfa de la fertilidad con 
el patrocinio de la Fundación Ford y el 
National lnstitute of Health and Human 
Development de EE.UU. Economistas 
como Theodore Schultz y Gary Becker 
dirigieron este programa. Los resulta
dos de esta investigación fueron publi
cados por el Consejo de la Población 
en 1973 y 1974."' 

La contribución teórica que esta 
naciente disciplina hizo a los estudios 
sobre población fue entender a la ferti
lidad como un comportamiento econó
mico. Para uno de los participantes del 
proyecto, Robert Willis, el objetivo era 
cuantificar por medio de un modelo ma-

85 The Natlonal Bureau of Economlc Res.earch publicó un resumen de ambas conferencias en Theo
dore Schultz (ed.), Economlcs of the Famlly. Maniage. Children, and Human Capital (Chlcago: The 
Unlverslty of Chlcago Press, 1973). 



temático el comportamiento de la fertili
dad en términos de sus costos de opor
tunidad y utilidades familiares. La pro
puesta era medir el valor que tiene pa
ra los padres las oportunidades perdi
das por tener más hijos. Willis concluyó 
que la experiencia de los países indus
trializados en los últimos 25 años de
mostraba la existencia de una asocia
ción entre fertilidad y el ingreso del es
poso y la educación de la esposa. 
Cuando el ingreso del esposo y la edu
cación de la esposa llegaba a cierto ni
vel, su influencia sobre la tasa de ferti
lidad era mayor. Cuando ambos eran 
bajos su influencia sobre la fertilidad 
era negativa. Más aún, cuando la edu
cación de la esposa era baja, el efecto 
del ingreso sobre la fertilidad era nega
tiva. Esta crecería cuando aumentaban 
los niveles educativos de las esposas. 66 

La noción de fertilidad como un 
comportamiento económico fue recogi
da por T. Schultz, quien utilizando el 
concepto de equilibrio poblacional, re
batió el modelo maltuseriano de que el 
crecimiento de la población podía dete
nerse repentinamente por una crisis ali
mentaria o un agotamiento de la ener
gía, la tierra, el espacio, etc. Para 
Schultz la "oferta fija de tiempo huma
no" constituía el factor crítico del com
portamiento económico de la gente. 81 
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En este patrón de comportamiento 
se incluían los comportamientos que 
determinaban la fertilidad. Debido a 
que la crianza de los hijos era una acti
vidad que demandaba un trabajo inten
sivo y requería una gran cantidad de 
tiempo, esta actividad era determinante 
para definir el estándar de vida de la fa
milia. Por tanto, el valor económicq de 
tener hijos era muy alto.•• A pesar de 
que los pafses de bajos ingresos no 
habían llegado al nivel de moderni:!:a
ción en que el tiempo humano adquie
re un valor semejante, el concepto de 
equilibrio poblacional podía aplicarse a 
su realidad. Más aún, en estos países 
las interacciones entre los cambios en 
la economía y los comportamientos 
económicos de los hogares, si!')ndo la 
fertilidad una de ellos, eran más impor
tantes que en los países industrializa
dos.•• 

Como consecuencia, Schultz con
cibió un programa de inversiones en 
capital humano, especialmente para 
mujeres y niños, como un área de inter
vención crucial para modificar las ten
dencias poblacionales. El objetivo bási
co de este planteamiento era influir so
bre las decisiones que las familias to
maban respecto a sus comportamien
tos económicos de manera que se pro
duzca una situación en la que un ma
yor valor del tiempo humano resulte en 

86 Ver Robert Willis, "Theory of Fertility Behavior," en t:conomics of the Family ... , pp. 27-28, 63-64. 
87 Ver Theodore Schultz, "Fertility and Economic Values," en Economic of the Family ... , pp. 15-16. 
88 Ver "Fertility and Economlc Val11es." en Economics of the Famlly ... , pp. 19-20. 
89 Ver "Fertillty and Economic Values," en Economics of the Famlly ... pp. 20-21 
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el nacimiento de menos nif'los por ho· 
gar (debido a que cada niño encarnarla 
una cada vez mayor Inversión en capi
tal humano). Todo ello derivarla no so
lo en menores tasas de fertilidad sino 
~ambién de mortalidad y contribuirla a 
aumentar la productividad de la mano 
de obra. El vinculo principal entre la es
tabilización del crecimiénto poblacio
hal, las decisiones económicas de las 
familias y el crecimiento económico ge
neral dependlan del valor del tiempo 
humano. Al tiempo que el progreso tec
nológico aumentarla el acumulado de 
conocimiento y capital (flsico y huma
no) y reducirla el volumen de recursos 
naturales disponibles, el valor del tiem
po humano se convertirla en el elemen
to principal para lograr un nuevo equili
brio entre población, crecimiento eco
nómico y sustentabilldad ecológica."" 

En suma, el problema de la estabi
lización poblacional fue vinculada des
de un inicio a algunos aspectos claves 
de !a nueva agenda del desarrollo. Por 
un lado, tal como lo fue comprendido 
en los limites del crecimiento, la estabi
lización del crecimiento poblacional es
taba asociada con la reducción de las 
tendencias existentes en la formación 
ffsica de capital, industrialización, con
sumo de recursos naturales no renova
bles, contaminación, control del dete
rioro ambiental; elementos todós vincu
lados al tema de la seguridad alimenta
ria, la necesidad de aumentar la pro
ducción agrlcola y de propender al con-

trol de las tendencias a las expansión 
del crecimiento industrial en el planeta. 
Por otro lado, tal como fue analizado 
por los exponentes del nuevo campo 
de economía de la familia, el logro del 
equilibrio poblacional estarfa relaciona
do (en el caso de los paises con bajos 
ingresos) con el valor creciente del 
tiempo humano y las inversiones en ca
pital humano. De esta manera, ambas 
perspectivas recomendaban polfticas 
precisas en áreas como la satisfacción 
de las necesidades básicas, el desarro
llo rural y el capital humano; áreas que 
habrlan de convertirse en los pilares de 
la nueva concepción del desarrollo en
focada a evitar un colapso planetario 
causado por la sobre población, y el 
agotamiento de los recursos naturales 
en el planeta. 

Conclusiones 

En 1980, la Comisión de Desarro
llo Internacional, dirigida por Willy 
Brandt, publicó el informe Norte-Sur: 
Un programa de sobrevivencia. Este 
Informe puede considerarse una clara 
slntesls del nuevo consenso sobre el 
tema del desarrollo internacional al que 
los paises donantes y los receptores de 
asistencia llegaron a finales de la déca· 
da de los setenta, luego de casi dos dé
cadas de desacuerdos y confrontación. 
Tal como el Informe lo expuso: "Esta
mos cada vez más, nos guste o no, 
frente a problemas que afectan a la hu
manidad en su conjunto, por lo que las 

90 Ver Marc Nerlove. "Populatlon end Economlc Growth." en Economics ot !he Family p 544 



soluciones a estos problemas son ine
vitablemente internacionales. La globa
lización de los peligros y los retos de
manda pollticas internas que van más 
allá de temas parroquiales o, incluso, 
nacionales ... Un número importante de 
problemas se han convertido en pro
blemas comunes para sociedades con 
regfmenes pollticos diferentes."•• 

De acuerdo al mismo Informe, esta 
área de intereses comunes que reba
saba las fronteras y objetivos nacional 
particulares existfa alrededor de temas 
como energfa, comercio, inflación, te
mas monetarios, agotamiento de los 
recursos naturales, sobrepoblación, 
carrera armamentista, etc. Estos te
mas constitufan las varias facetas en 
que se presentaba la interdependen
cia, la misma que al afectar a todos los 
pafses, creaba la posibilidad de un 
"lenguaje común" más allá de ideolo
gfas y la política del poder. 92 Según el 
Informe Brandt, las preguntas globales 
que interpelaban a la comunidad inter
nacional requerfan respuestas globa
les. Consecuentemente, era la hora de 
proponer un programa de prioridades 
internacionales en que todos los acto
res concuerden. Estas prioridades se 
basarfan en un aumento del volumen 
de transferencias internacionales, la 
aplicación de una estrategia global de 
energfa, un programa alimentario glo-
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bal y, finalmente, una reforma del siste
ma económico internacional. 

A pesar del escaso impacto prácti
co del Informe Brandt, su retórica ex
presa un giro muy importante en el dis
curso desarrollista. Su mérito fue incluir 
algunas de las demandas de los pafses 
tercermundistas (más asistencia, refor
mas en el sistema económico interna
cional) al mismo tiempo que colocar en 
el centro de la agenda el tema de la in
terdependencia. En general, la pene
tración del lenguaje de interdependen
cia y globalismo a la retórica expuesta 
por los mayores actores de la asisten
cia internacional, derivó en la emergen
cia de una nueva agenda internacional 
de desarrollo. Como hemos visto, este 
giro tuvo lugar desde finales de la dé
cada de los sesenta y principios de los 
setenta y ocurrió paralelamente a dos 
hechos políticos que alteraron el orden 
internacional. Por un lado, el fin del sis
tema de paridad cambiaría fija de Bret
ton Woods y el declive de la posición 
dominante de EE.UU. en los sistemas 
internacionales monetario y comercial, 
y por otro, el surgimiento de un fuerte 
movimiento de los pafses pobres, al in
terior del Movimiento de Pafses No Ali
neados y UNCTAD que demandó el 
NOEI. En suma, la nueva agenda inter
nacional de desarrollo surgió como una 
respuesta de los países donantes, par-

91 Ver Willy Brand! North-South: A Programrne for Survival. Report of the lndependent Commission or> 
lntematlonallssues (Cambridge: The MIT Press. 1980). p 19 

92 Ver A Programme for Survival. . p. 23 
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ticularmente EE.UU., a esta demanda y 
la movilización que desató. De hecho, 
la influencia polftica y económica de los 
países "en desarrollo", había crecido 
importantemente, no solo en el seno de 
la UNCTAD o el Movimiento de Países 
no Alineados, sino por las acciones de 
carteles de productores como la OPEP, 
que pusieron en jaque a las economías 
desarrolladas a mediados de los seten
ta. 

La respuesta de los donantes, no 
solo fue polftica sino que ocurrió en el 
plano epistemológico, es decir, acarreó 
un importante replanteo de los presu
puestos y conclusiones de la teoría del 
desarrollo. Los donantes empezaron 
un proceso sistemático de critica y des
crédito a las posiciones de desarrollo 
contenidas en el modelo de ISI y a la 
propuesta levantada por el movimiento 
tercermundista. Al mismo tiempo y co
mo contrapeso, propusieron el horizon
te de un mundo interdependiente y de 
cooperación entre Estados ricos y. po
bres como única salida a los problemas 
nacionales de los PRAs. Las problemá
ticas del desarrollo se extendieron, en
tonces, a sectores y problemas que los 
donantes entendieron debían recibir la 

cooperación de los PRA, el control del 
crecimiento poblacional, la protección 
ambiental, el comercio .. De esta mane
ra, los temas relacionados a la indus
trialización, la formación de capital ffsi
co abandonaron poco a poco el centro 
de la agenda, la cual, empezó a ser 
ocupada por el desarrollo rural, las ne
cesidades básicas y el capital humano. 

Mientras estas transformaciones 
ocurrfan, el Estado desarrollista, ante
riormente volcado a la tarea de la capi
talización ffsica de la economía sufrió 
una dramática transformación. Progre
sivamente, las nuevas prioridades de la 
asistencia internacional lo reorientaron 
hacia la aplicación de políticas direccio
nadas al logro del equilibrio global. Es
te cambio implicó un nuevo tipo de in
tegración de los PRA en el sistema in
ternacional. La nueva agenda de asis
tencia internacional fue formalizada en 
1973 cuando el BIRF volcó sus polrti
cas hacia la reducción de la pobreza y 
el desarrollo rural, y el Congreso de 
EE.UU. promulgó su nueva Acta de De
sarrollo Internacional, la polftica deno
minada "Nuevas direcciones", orienta
da a la satisfacción de necesidades bá
sicas. 


