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Los profundos cambios experimentados en la 
economía mundial han llevado a un replan-
teamiento de la cooperación al desarrollo y 
del concepto mismo de desarrollo. El artícu-
lo muestra el debate actual existente donde, 
dentro de un consenso sobre la necesidad de 
la revisión, se produce un abanico de posicio-
nes según la radicalidad con que esta se pro-
pone. La necesaria reformulación de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ante 
el fin del periodo para el que fueron fijados 
es una buena ocasión para analizar las pers-
pectivas de un nuevo horizonte del desarrollo. 

Se pone un énfasis especial en la dimensión 
normativa del desarrollo imprescindible para 
unos ODM que tengan fuerza transformado-
ra y se planteen una sociedad más justa. En 
ese sentido, la propuesta alternativa del desa-
rrollo humano se presenta como la referencia 
deseable, si bien haciendo hincapié en su di-
mensión colectiva. Los ODM deberán conte-
ner compromisos de funcionamiento colecti-
vo o no cumplirán con su vocación de cambio. 
Solo desde la potenciación de las capacidades 
locales puede esperarse un nuevo horizonte 
de desarrollo.

Abstract

Tiempo de debate: un nuevo 
desarrollo para nuevos tiempos

Puedes complementar el artículo con la entrevista disponible en este enlace >>

https://www.youtube.com/watch?v=_N950d_4PMU&list=PL7Lec-wUOuT7TnMnoKsUBGcQxuwHUGxUI&index=2
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Tiempo de debate: un nuevo desarrollo 
para nuevos tiempos

l mundo de la cooperación internacional al desarrollo está siendo objeto 

de profunda controversia y de iniciativas contrapuestas, lo que no es sino 

un reflejo de los cambios que se están produciendo en la economía global. Una 

revolución silenciosa, o no tanto, está teniendo lugar en el régimen de la ayuda 

al desarrollo: nuevos contenidos, nuevos instrumentos e instituciones, nuevos 

actores (Barder y otros, 2010; DESA-ONU, 2010; Martínez y Sanahuja, 2010; Eco-

nomic and Social Council, 2012; OXFAM, 2012). Estas novedades no son casua-

les, sino que guardan correspondencia con una época inusualmente dinámica 

en la celebración de encuentros y conferencias: el iniciado proceso de revisión 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para después de 2015 (cuando finaliza 

el plazo actual); el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en 

Seúl en noviembre de 2011, continuación del proceso de la Declaración de París 

de 2005 y de la Agenda para la Acción de Accra de 2008. Y, por encima de todo 

ello, el escenario de la crisis que plantea la necesidad de reformular muchos de 

los planteamientos.

Un escenario de cambio: punto de inflexión del desarrollo
Desde la Segunda Guerra Mundial, a mediados del pasado siglo, el tema del 

desarrollo ha estado presente en la agenda internacional, si bien con un pro-

tagonismo distinto según las coyunturas. A lo largo de casi cinco décadas se 

sucedieron distintas escuelas de pensamiento y enfoques de políticas con pro-

puestas sobre cuáles eran los caminos más adecuados para alcanzar el desarro-

llo. Pero en ese debate no se cuestionaban los objetivos mismos del desarrollo 

que se entendía consistían en alcanzar el mayor crecimiento económico posible. 

Y cuando surgieron voces críticas planteando otras prioridades, no tuvieron la 

fuerza suficiente para imponerse como pautas de nuevas estrategias y políticas 

de desarrollo. Tal vez la escuela de las necesidades básicas, surgida en la déca-

da de los setenta en plena crisis de los países industrializados, fue la propues-

ta más cercana a convertirse en un referente alternativo, pero sus postulados 

originarios resultaban demasiado radicales para ser aceptados por parte de los 

poderes establecidos y su influencia no llegó a sobrepasar el mundo académico. 

Hubo una versión estrecha de las necesidades básicas impulsada por el Banco 

Mundial que no pretendía alterar las prioridades del desarrollo, sino únicamente 

servir de fundamento para el diseño de políticas de lucha contra la pobreza. Así 

pues, durante la segunda mitad del siglo pasado el crecimiento económico fue 

la referencia incontestada del desarrollo. Si había crecimiento, había desarrollo 

y viceversa. En consecuencia, toda estrategia que se preciara debía situar al cre-

cimiento económico, medido por la renta per cápita, como el objetivo central.

Al finalizar la primera década de este siglo nos encontramos con un pa-

norama más plural. La novedad se encuentra en que ha surgido un proceso de 

cuestionamiento de esa estrecha concepción del desarrollo centrada en el creci-

Barder; DESA-ONU; Martínez 

y Sanahuja; Economic and 

Social Council; OXFAM
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miento económico. El origen de esta corriente crítica hay que situarlo más allá 

de la actual crisis financiera, en la serie de profundos cambios experimentados 

en el mundo y que obligaban a una revisión del concepto. No hay que olvidar 

que el desarrollo no es sino la respuesta de cada sociedad a la pregunta de cuál 

es el futuro deseable y posible que se propone. Y esa respuesta no puede darse 

al margen del contexto histórico. Es decir, debe darse dentro de determinadas 

coordenadas y, si estas cambian, la respuesta debe, asimismo, modificarse. Por 

eso no es de extrañar que el debate actual sobre el desarrollo haya ampliado 

sus perspectivas ante los cambios y los desafíos que se presentan al crecimiento 

económico.

Así, por primera vez en varias décadas, el debate sobre el desarrollo ha 

irrumpido con fuerza poniendo en cuestión el modelo vigente. Hasta ahora las 

únicas divergencias que permitía el discurso oficial trataban sobre las políticas 

más adecuadas para conseguir el crecimiento económico. Pero no cabía discre-

pancia alguna en considerar a este como el objetivo central del desarrollo. El 

nuevo escenario ha obligado a revisar el crecimiento tal como se ha entendido 

y practicado. Hay un diagnóstico –ampliamente compartido– de que el orden 

económico actual no puede continuar y de que debe cambiar. Aunque los movi-

mientos sociales e instituciones vinculadas con el desarrollo y el medio ambiente 

ya hacía tiempo que denunciaron esa insostenibilidad, la novedad es que ahora 

se ha ampliado el círculo de quienes apoyan el cambio.

El Estudio económico y social mundial de la ONU (DESA ONU, 2010) ofrece 

un panorama sintético de esos cambios, que considera de tal magnitud como 

para que se pueda afirmar que nos encontramos en un momento decisivo de la 

historia. Los procesos de cambio en la economía mundial que identifica como 

centrales son: el reordenamiento global, como resultado de la creciente importan-

cia de China y otros países emergentes; las tendencias de la población mundial; 

la degradación del medio ambiente; y los procesos económicos cada vez más 

interconectados. Sea esta la relación más ajustada o no, nadie puede discutir la 

importancia de estos procesos y el hecho de que nos hallamos en un punto de 

inflexión.

Si bien existe un consenso en reconocer estas referencias y en la necesidad 

de proceder a una revisión de las políticas vigentes para que sean consecuentes 

con la nueva realidad, la revisión que se propone presenta alcances muy distin-

tos. Por una parte, se encuentran las posiciones que consideran suficiente pro-

ceder a revisar las políticas, pero entienden que no hay razones para cuestionar 

los objetivos de crecimiento como propuesta central para alcanzar el bienestar. 

Se trata, pues, únicamente de modificar los medios para seguir adelante con el 

crecimiento. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son repre-

sentantes destacados de este grupo, en cuyos planteamientos se incluye, como 

modificación más destacada, un crecimiento inclusivo que tenga en cuenta paliar 

de alguna forma la creciente desigualdad producida por el modelo vigente.

Por otra parte, están quienes tienen una actitud más crítica y sostienen que 

el cambio no debe ser una simple acomodación, sino que es necesario preguntar-

se qué hay que hacer para crear un mundo habitable ante el creciente deterioro 

ONU
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del entorno medioambiental, lo que implica entrar en el debate sobre cuáles son 

los objetivos de desarrollo deseables y posibles.

Para asumir responsablemente nuestro papel en ese debate, es fundamental 

disponer de ideas propias. Hoy en día hay un espacio y una oportunidad para 

pensar y trabajar en una cooperación ambiciosa. Esto supone aguzar la capaci-

dad crítica y creativa para garantizar que estamos construyendo el desarrollo que 

consideramos valioso y deseable. No solo hay que definir los contenidos, sino 

preguntarnos, de manera específica, por el papel que debe tener la solidaridad en 

la construcción de ese futuro. El reto, no hay que olvidarlo, es diseñar el futuro 

y empezar a construirlo, lo que implica disponer de las categorías conceptuales, 

éticas y políticas capaces de expresar un desarrollo que contenga la justicia o 

equidad como objetivo. El futuro no se construye desde la improvisación, hay 

que tener un diseño de lo que se desea, lo que no quiere decir que haya que 

formular un modelo final, cerrado y acabado. ¿Desde dónde elaborar ese diseño?

La revisión de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)
En primer lugar nos encontramos con el proceso de revisión de los ODM, ya que 

en el año 2015 finaliza el periodo para el que se habían fijado. Dada la cercanía 

de la fecha de expiración y la complejidad de conseguir un nuevo acuerdo, no 

es de extrañar que se haya abierto el debate sobre qué debe hacerse después de 

esa fecha. El procedimiento para llegar a establecer nuevos objetivos de ámbito 

global requiere un largo camino a lo largo del cual deben integrarse los intereses 

y visiones de los casi doscientos países que componen la ONU. Así, esta es una 

buena ocasión para preguntarse sobre el desarrollo en el que se piensa como 

referente para las próximas décadas. El debate se centra tanto en los contenidos 

como en el procedimiento, porque no está claro que se den las condiciones nece-

sarias para que se produzca un resultado satisfactorio.1

Por una parte, cabe hacerse la pregunta de si habrá ODM post-2015, ya que 

no está garantizado que se llegue a un acuerdo que merezca la pena. Una mues-

tra de las dificultades que pueden presentarse se encuentra en lo ocurrido con los 

Sustainable Development Goals (SDG) propuestos en la reciente conferencia de 

Rio+20, celebrada en 2012. Aunque se acordó la creación de un foro político in-

tergubernamental de alto nivel para fijar unos objetivos de desarrollo sostenible, 

países de relevancia como Estados Unidos y China han mostrado sus reticencias 

y la India manifestaba su oposición a cualquier cuantificación, lo que quitaría 

toda operatividad a dichos objetivos. Es difícil de imaginar un final feliz del pro-

ceso si estos tres países mantienen posiciones tan poco flexibles y comprometi-

das. A ello hay que añadir que, en los últimos años, hemos sido testigos de un 

debilitamiento progresivo de la acción multilateral. La relevancia dada a los G8 

1 - En cualquier caso, ya se ha dado el pistoletazo de salida y 2012 ha visto una sucesión de pronuncia-
mientos, artículos, encuentros, etc., que tenían como elemento común preguntarse por los ODM post-
2015. Información al respecto en www.beyond2015.org/ .
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y G20 como organismos de referencia para la gobernanza mundial ha provocado 

un progresivo arrinconamiento de la ONU, lo que no supone un marco favorable.

Por otra parte, se plantea qué tipo de acuerdo debe pretenderse: uno que 

sea continuación de los ODM o, por el contrario, un nuevo marco para 2015. 

Expuesto de otra manera, lo que se debate es si el antecedente de los ODM debe 

tomarse como referencia o más bien hay que partir de la realidad del mundo de 

2015 y establecer nuevos objetivos. Hay un reconocimiento bastante general de 

que las condiciones globales actuales son muy distintas de las que dieron lugar 

a los ODM en 2000. Los cambios producidos han sido de gran calado y se han 

producido hechos que han cambiado las reglas del juego, hasta el punto de que 

se hace necesario un marco diferente para fijar los objetivos para la siguiente 

década. Según Hoeven (2012), el nuevo enfoque debe basarse en un contrato 

social global que abarque tanto al Norte como al Sur, y en el que tan importante 

sea el proceso a seguir como el resultado del mismo. Esta propuesta de un nuevo 

marco más consistente y fuerte que el que dio lugar a los ODM es ampliamente 

compartida. Pero esta pretensión supone una mayor dificultad de realización, 

ya que requerirá una cooperación gubernamental mucho mayor que la que dio 

lugar a los ODM. En resumen, el dilema es: ser ambicioso y asumir el riesgo de 

un fracaso, o conformarse con unos objetivos débiles que no supondrán ningún 

cambio relevante en la sociedad global.

En cualquier caso, hay razones suficientes para abrir el debate sobre los 

ODM. La principal reside en los resultados. El análisis del incumplimiento no 

se puede reducir a determinar si ha habido un error o un fallo técnico que es 

necesario reparar o enmendar o que los recursos no se han utilizado de manera 

adecuada, por muy importantes y necesarias que sean estas conclusiones. Si 

no se afronta la revisión del planteamiento mismo, si no se va a las raíces que 

generan el incumplimiento, la mera revisión de los instrumentos o la asignación 

de más recursos producirán a lo más algunos resultados paliativos, pero nunca 

la eliminación del problema. Tres referencias deben tenerse en cuenta al respecto 

sobre las deficiencias estructurales de los ODM:

La primera se encuentra en el procedimiento seguido para determinar los 

ODM. Hay que recordar que los ODM coinciden casi textualmente con los objeti-

vos que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) planteó en el año 1996 para los 

países donantes, y que ellos mismos definieron. La fijación de los ODM no fue el 

resultado de un diálogo entre países ricos y pobres, sino la aceptación de estos úl-

timos de lo que acordaron los primeros. Esta débil participación de los gobiernos 

locales ha dificultado que los países asuman los ODM como prioridades propias, 

propiciando que los vean más como imposiciones externas. Por otra parte, esta 

propuesta genérica de aplicación universal no ha tenido en cuenta la importancia 

de su adecuación a los diferentes contextos. Sin esta referencia, el cumplimiento 

se ve comprometido por no adecuarse a las características de cada sociedad, que 

pueden requerir diferentes secuencias o grados de intensidad. 

Una segunda referencia es la desconexión que se hace de los procesos de 

desigualdad en el actual proceso de globalización respecto a los ODM, como si 

la situación presente de pobreza fuera simplemente el resultado de una herencia 

Hoeven
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histórica. La inclusión de los procesos que son la causa de las dificultades para 

alcanzar los ODM deben formar parte sustancial de la propuesta. Ya el Informe de 

Desarrollo Humano de 2005 apuntaba que: “... la distribución debe ser un tema 

central en las estrategias de desarrollo humano. La agenda de los ODM debe ir 

más allá de los promedios nacionales para abordar las desigualdades estructura-

les relacionadas con la riqueza, el género, la ubicación geográfica y los activos 

que impiden el avance en materia de desarrollo humano.” (PNUD, 2005:80).2

Una tercera referencia es que los ODM se plantearon de cara a los países 

en desarrollo y con un enfoque muy centrado en las políticas de cooperación. Y 

aunque es cierto que la Declaración del Milenio reconoce la necesidad de que los 

países ricos modifiquen las reglas de juego en el objetivo 8, lo cierto es que este 

ha sido el hito menos concreto y el menos cumplido. 

Las nuevas referencias para el 2015:  
repensar el desarrollo desde la justicia
Revisar el desarrollo supone diseñar el futuro y empezar a construirlo. El futuro 

no se construye improvisando, hay que tener un diseño de lo que se desea, lo 

que se busca. Ello no quiere decir que haya que formular un modelo final, ce-

rrado y acabado, pero sí se necesita una propuesta del futuro que se considera 

que merece la pena que sirva de guía o referente para ir plasmando dicho futuro. 

¿Desde dónde elaborar ese diseño? En el contexto actual, la crisis cuestiona ele-

mentos centrales del modelo económico dominante y requiere dar una repuesta 

a cuestiones clave. 

Como se ha visto, existe un diagnóstico, ampliamente compartido, de que 

el orden económico actual no puede continuar y debe cambiar. En esa revisión 

son crecientes las posiciones que defienden que no se trata de una simple aco-

modación, sino de ofrecer una propuesta que permita pensar y crear un mundo 

habitable. Para quienes, además, consideran que la justicia debe formar parte de 

cualquier concepción de desarrollo, lo que está en juego es que el futuro desea-

ble y posible cumpla con los objetivos de equidad y dignidad de las personas. 

Las propuestas anteriores ya no sirven, bien porque no son viables o porque han 

mostrado su ineficacia y, sobre todo, porque no contemplan la justicia como refe-

rente. La cuestión inevitable es que tenemos que preguntarnos qué queremos ser 

en este contexto y entender desde dónde y cómo debemos conseguirlo.

Si bien en décadas pasadas la dimensión ética se encontraba prácticamen-

te abandonada en las formulaciones de las instituciones oficiales de desarrollo, 

actualmente no solo se acepta la inclusión de cuestiones éticas al tratar el desa-

rrollo, sino que se convierte en una referencia inexcusable. Se puede decir que 

en el debate actual; i) los planteamientos normativos ya no son consideraciones 

marginales, sino que forman parte del mismo; y, ii) que, precisamente por este 

2 -  En los últimos informes, de 2010 y 2011, la equidad se señala como una dimensión central del desa-
rrollo humano.

Ética
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hecho, se hace necesario diferenciar la pretensión alternativa de incluir la justicia 

como referente de otra propuestas que se limitan a referencias normativas secun-

darias, cuando no oportunistas.

Se recupera una visión más profunda del proceso democrático, en la que la 

búsqueda de la justicia distributiva, la mejora de las instituciones democráticas y 

el cultivo de la solidaridad y el sentido de comunidad deben ser las tareas de la 

gobernanza democrática3. Una muestra de esta asunción más directa de la dimen-

sión ética se encuentra en el siguiente texto de Harcourt: “En primer lugar, nece-

sitamos crear nueva teorías sensatas que iluminen y expliquen nuestro mundo, 

que reconozcan lo que es el capitalismo desenfrenado: un poderoso órgano de 

producción y acumulación, básicamente irracional y cruel con quienes son me-

nos capaces de protegerse a sí mismos, y que crea de manera endógena desigual-

dad e injusticia. En segundo lugar, tenemos que comprometernos a recuperar el 

pleno empleo y una distribución más igual y equitativa de la renta y la riqueza.4” 

Esto nos lleva a precisar cómo entendemos la dimensión normativa, cuál 

es la referencia ética válida y cómo se introduce en el discurso, de manera más 

específica en lo que afecta al desarrollo. Desde el desarrollo humano se hace una 

propuesta radical para incluir la ética como referente del desarrollo que implica 

cambiar los objetivos mismos y establecer nuevas prioridades.

En consecuencia, la experiencia de los ODM plantea la necesidad de hacer 

una nueva lectura de los mismos dentro del marco global, no limitado al contexto 

de cada país, y que tenga como referencia el horizonte más amplio del desarrollo 

humano y de los valores y principios de los convenios de derechos humanos, que 

incluyen los derechos individuales y colectivos (económicos, sociales, cultura-

les), así como el derecho al desarrollo. Igualmente, hay que prestar más atención 

a la calidad de los procesos a través de los cuales se persiguen los resultados, 

especialmente a la participación de las sociedades locales y la inclusión de los 

sectores más desfavorecidos. Aquí cabe señalar la gran carencia de la dimensión 

de género, que obliga a incorporar objetivos específicos indicadores de resultados 

sobre la discriminación de la mujer.5

La propuesta alternativa: el desarrollo humano
La característica central del desarrollo humano es que introduce la dimensión 

normativa en la definición misma del desarrollo, lo que implica la revisión del 

concepto de bienestar y de la referencia para evaluar el desarrollo. Es precisa-

mente este concepto de bienestar, que se funda en el espacio de las capacidades 

de las personas, y no en la mera disponibilidad de los recursos, lo que le permite 

3 - Un ejemplo de esta recuperación democrática se encuentra en Michael Sandel (2012), What Money 
Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. Farrar, Straus and Giroux, New York.

4 - World Economics Association Newsletter 2(1), Feb.2012).
 
5 - Sobre este punto, Naila Kabeer escribía: “Lo que me preocupa es que a pesar de que se hace men-
ción sobre niñas y niños y sobre otras desventajas en esta primera meta del milenio, no se hace ninguna 
mención sobre la cuestión de género.” En: http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache/Pagina_Po-
breza_000034.html

Harcourt

Desarrollo humano
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proclamarse como propuesta alternativa. Así pues, no se trata solo de adoptar 

el bienestar como referencia del desarrollo, sino de ofrecer una definición alter-

nativa del mismo. La precisión de los contenidos del bienestar es una cuestión 

fundamental para el desarrollo humano.

El enfoque de capacidad es un marco teórico que conlleva dos reclamaciones 

normativas fundamentales: primero, la afirmación de que la libertad para alcan-

zar el bienestar es de primordial importancia moral, y en segundo lugar, que la 

libertad para alcanzar el bienestar debe entenderse en términos de capacidades 

de las personas, es decir, sus posibilidades reales de conseguir aquellos funciona-

mientos que tienen sus propias razones para valorar. 

No se pueden expresar en unas pocas líneas los fundamentos para construir 

esa alternativa, pero cabe destacar una dimensión central de la misma. Nos 

referimos a la necesidad de integrar decididamente la dimensión colectiva en 

la definición del bienestar y en la formulación de las estrategias de desarrollo. 

Dicho de otra forma, la alternativa exige pensar más con categorías colectivas. 

El propio Informe de Desarrollo Humano de 2010 (PNUD, 2010) recoge esta 

preocupación cuando reconoce que es necesario adaptar y recrear su definición 

original de desarrollo humano al nuevo escenario, introduciendo la dimensión 

colectiva como parte integrante del mismo. Ya no es suficiente afirmar que “el 

desarrollo humano supone la expresión de la libertad de las personas para vivir 

una vida prolongada, saludable y creativa”, ahora se añade que hay que “par-

ticipar activamente en conseguir un desarrollo equitativo y sostenible en un 

planeta compartido”.

Aquí se ponen de relieve los fundamentos básicos del desarrollo humano: 

su naturaleza sustentable, equitativa y empoderadora y su flexibilidad. No basta 

con alcanzar determinados resultados en un momento dado, ya que estos logros 

pueden ser frágiles y susceptibles de retrocesos. Hay que instaurar reglas de 

juego que garanticen su sostenibilidad. Conseguir el bienestar no es resultado 

de meros esfuerzos individuales, sino que el marco de las instituciones que 

establecen esas reglas de juego determina en gran manera las condiciones favo-

rables o perjudiciales para llegar a él. Por eso, no se puede hablar de desarrollo 

humano sin abordar las disparidades estructurales que conducen a inequidades 

entre personas y grupos. Y en un mundo con restricciones materiales, la sosteni-

bilidad del bienestar humano solo es pensable desde una perspectiva de equidad 

global. Si no, lo más probable es un escenario de conflicto por la disputa de los 

recursos escasos, donde los más fuertes parten siempre con ventaja.

Desde esta redefinición, el núcleo del desarrollo humano se encuentra en la 

capacidad de cada sociedad, y de la sociedad global, para definir y llevar adelante 

el futuro que estima valioso, lo que comporta un proceso colectivo de funciona-

miento que responda a objetivos comunes. La alternativa implica tomar en serio 

esta dimensión colectiva que supone: i) considerar que el bienestar tiene, además 

de los resultados en las personas, contenidos comunes que deben conseguirse 

para la sociedad como conjunto; ii) prestar atención a las relaciones que se dan 

entre los distintos agentes, individuales y sociales, en la definición de sus objeti-

vos y en la forma de alcanzarlos. 

PNUD

Enfoque de capacidad
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En otras palabras, no hay desarrollo humano si no hay capacidad de poner 

en marcha procesos colectivos que conduzcan a resultados equitativos. ¿Qué 

condiciones tienen que darse para que la interacción entre todas las partes permi-

ta funcionar como colectivo? Difícilmente se alcanzarán resultados de bienestar 

colectivo sin la existencia de objetivos comunes; no es posible pensar en capaci-

dades fuertes de relación sin ellos. Dos sociedades con las mismas capacidades 

en sus personas e instituciones consideradas aisladamente tendrán resultados 

muy distintos según cómo se articulen. En resumen, sin preocupaciones comu-

nes, el esfuerzo colectivo no encuentra estímulos.

Nada más lejos que entender esta propuesta como un proceso idílico donde 

todas las partes se encuentran de acuerdo. El desarrollo humano debe enfrentar 

las injustas relaciones de poder que se resisten a abandonar sus privilegios de 

control y dominación. El proceso será complicado y difícil. No se trata de hacer 

un discurso ideal de buenas intenciones, sino de asumir que la construcción 

de la alternativa desde el desarrollo humano pasa por este reto. Es necesario el 

esfuerzo por encontrar categorías que ayuden a entender la realidad y elaborar 

estrategias que funcionen en contextos concretos. Cada sociedad tiene sus par-

ticularidades que exigirán formas distintas de actuar. “El desarrollo humano no 

se trata de un conjunto de preceptos fijos y estáticos, sino de un concepto en 

constante evolución, cuyas herramientas analíticas se adaptan a los cambios que 

ocurren en el mundo. Los desafíos actuales también exigen una nueva visión a la 

hora de plantear políticas públicas. Para avanzar en desarrollo humano no exis-

ten fórmulas mágicas, aunque sí es posible llegar a ciertas conclusiones claras en 

cuanto a la formulación de políticas6.” 

El núcleo constitutivo del desarrollo humano local es que cada sociedad ten-

ga la capacidad de definir y llevar adelante su futuro, lo que comporta un proceso 

colectivo de funcionamiento, y que este responda a objetivos comunes propios 

del desarrollo humano. Esta pretensión se engancha con uno de los temas cen-

trales del actual debate sobre el desarrollo y la cooperación, que es el papel que 

corresponde a los países y las distintas comunidades en la formulación de sus 

prioridades de desarrollo y las políticas para conseguirlas, que se conoce como 

apropiación.

El documento central de la revisión de la cooperación hecha por las instancias 

oficiales de la cooperación al desarrollo, la Declaración de París, de 2005, propo-

ne los procesos que considera necesarios implementar para conseguir la eficacia 

de la ayuda. De todos ellos, el de apropiación es sin dudar el más importante. Su 

introducción se debe a la experiencia de la condicionalidad exagerada que marcó 

la cooperación internacional en las décadas anteriores y que fue causa de su inefi-

cacia. La lección aprendida era que si se quería que funcionara la cooperación, era 

necesaria una mayor implicación de los países. Además de ser una exigencia de un 

principio democrático básico, ya que si se estaba proponiendo la democratización 

de las sociedades, difícilmente era sostenible mantener imposiciones unilaterales.

6 - PNUD, Informe sobre desarrollo humano, 2010. La verdadera riqueza de las naciones, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2010. Disponible en: http://hdr.undp.org/en/media/
HDR_2010_ES_Complete.pdf.
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Pero ¿cómo hay que entender la apropiación desde el desarrollo humano? 

No resulta aventurado afirmar que domina un enfoque tecnocrático en el plan-

teamiento de la Declaración de París, cuya única pretensión es conseguir que 

los países beneficiarios acepten las políticas y reformas que los donantes y los 

organismos multilaterales consideran correctas. Los países donantes han preten-

dido una reforma puramente técnica, lo cual no implica olvidar una lectura más 

política de la misma. Desde el enfoque político, lo relevante son las relaciones de 

poder existentes entre los actores que actúan con motivaciones políticas; mien-

tras que desde el tecnocrático se intenta circunscribir el problema a la resolución 

de determinados mecanismos. 

Desde el movimiento de las organizaciones no gubernamentales, el pro-

nunciamiento es más claro sobre las exigencias de la reforma. Por ejemplo, la 

plataforma Better Aid (2010)7 plantea promover la eficacia del desarrollo como 

marco que guíe las reformas de la cooperación al desarrollo internacional, lo que 

implica ir más allá de la Declaración de París. El marco que se necesita no debe 

basarse solo en la eficacia de la ayuda sino en la eficacia del desarrollo, lo que 

implica avances en derechos humanos, justicia, responsabilidad y mutua rendi-

ción de cuentas. La eficacia del desarrollo consiste en el impacto de las acciones 

de los actores del desarrollo sobre las vidas de las poblaciones pobres y margi-

nadas. La eficacia del desarrollo exige numerosos cambios en todos los niveles 

de las estructuras globales de gobernanza, incluyendo el comercio, los mercados 

financieros, la inversión extranjera directa y la deuda.

Desde el desarrollo humano, para que se dé esa apropiación colectiva, las 

personas que forman parte de esa sociedad también tienen que apropiarse, es 

decir, tener la capacidad de definirse cada una por sí misma. Una persona se 

constituye como tal cuando actúa y deja de serlo cuando no tiene capacidad para 

tener un futuro. No poder decidir un ser humano por sí mismo supone negarle 

su condición de tal, no se le permite ser una persona. Aunque la apropiación em-

pieza por el nivel personal, no puede entenderse individualmente. La capacidad 

de cada cual para elegir se realiza dentro de estructuras comunes de vida; no se 

puede separar el ejercicio de la libertad humana y la elección de la comunidad 

histórica. Lo que define y mantiene a un ser humano es su inserción en una 

comunidad. Los seres humanos construyen sus personales proyectos de vida en 

tanto se apropian en cierta forma de la particular realidad social e histórica en la 

que se encuentran  

7 - Better Aid aglutina más de 700 organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando sobre la 
eficacia de la ayuda desde 2007. Para mayor información, ver: www.betteraid.org. 
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