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ALEXIS J. GUERRA C. Y CARLOS GIMÉNEZ LIZARZADO. (2014) 
(COORDINADORES) DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 

COMPROMISO DE TODOS. 
Barquisimeto. Cátedra Libre BCV-UCLA. 

Carlos Giménez Lizarzado

Este libro agrupa las ponencias expuestas en el Primer Encuentro: Desarrollo Hu-
mano, Desafíos y Perspectivas, en razón de celebrarse en el 2012, el Vº aniversario 
de la creación del Programa de Licenciatura en Desarrollo Humano de la UCLA, 
evento realizado  gracias a la cooperación de la Cátedra Libre del Banco Central 
de Venezuela y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y, desde luego, 
al trabajo del equipo organizador conformado por docentes y estudiantes de la 
carrera. 

Once intervenciones editadas, de acuerdo a las transcripciones de las ponencias, 
constituyen un temario fundamentado, pues todos los participantes reúnen su-
ficientes credenciales y experiencias en el campo de la investigación de la Medi-
cina humana y animal, la Biología, la Sociología, la Historia, el Derecho, y de 
las Finanzas, lo cual ha garantizado reflexiones y visiones muy bien razonadas 
para dejarnos un manojo de planteamientos tendientes a fortalecer la cuestión 
del Desarrollo Humano como ámbito profesional con su episteme interdiscipli-
nario-transdisciplinario y como sentido histórico de nuestra contemporaneidad.

En cuanto al contenido, el lector encontrará un estudio introductorio elaborado 
por el Prof. Alexis J. Guerra C. en perspectiva de síntesis del tema emprendido en 
este libro, con el cual  se pretende abrir el horizonte de las múltiples dimensiones 
del Desarrollo Humano y  su variedad de apreciaciones de acuerdo al despliegue  
en el campo de las ciencias, las rupturas epistemológicas en curso y la emergencia 
de  nuevos paradigmas, en cuya consolidación pesa aún la debilidad con la cual 
los diferentes actores o agentes: el Estado, la empresa, la sociedad civil, y la propia 
universidad, lo asumen en la práctica social.  

De las once ponencias, dos abordan en esencia el qué, el por qué, el para qué y el 
cómo del enfoque de Desarrollo Humano: están en los extremos, una al inicio que 
muy bien esboza el por qué y para qué de una licenciatura en Desarrollo Humano 
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como programa de grado en la UCLA, exposición que estuvo a  cargo del Profesor 
Leonardo Montilva, quien lo explica “desde una perspectiva de políticas institu-
cionales, más allá de los elementos y la importancia que evidentemente tienen las 
personas que han construido este proyecto” y otra, finalizando el libro, acerca de la  
formación en Desarrollo Humano, abordada  desde la óptica del profesor Mauri-
cio Iranzo, como artífice clave en la creación e institucionalización del Programa.  

Ha dejado bien claro el Dr. Montilva: en la decisión de crear la carrera  pesa en 
primer lugar, la vocación del alma mater universitaria de la UCLA,  es decir, su 
correspondencia con los cambios globales del contexto y de las transformaciones 
sociales en el  entorno de la institución y, en especial, con el asunto de los De-
rechos Humanos que en una panorámica integral se abren paso en la dinámica 
universal. En su criterio,  esto explica en parte, por qué se opta por la concepción 
del Desarrollo Humano, adquiriendo la particularidad de ser el primer programa 
de estudios para grado en licenciatura que se conozca en Venezuela y América La-
tina.  En síntesis, agrega el ex vicerrector académico Montilva, la UCLA apuesta 
con el Programa a una visión del desarrollo con clara centralidad humana. 

De esa vocación del alma mater universitaria de la UCLA ya da un balance el tex-
to intitulado Universidad y Desarrollo, del abogado, escritor e historiador Francis-
co Cañizales Verde, fechado en Barquisimeto en 1972, y  no menos importancia 
tiene la revista Tarea Común editada por la Universidad entre 1975 y 1981; la 
revisión de los temas y asuntos tratados por diversos investigadores en esta revista, 
dan cuenta de esa vocación universitaria en la búsqueda de esclarecer y aportar 
soluciones al entorno de la Universidad.   

En este orden de ideas, vale añadir: el diseño académico del citado Programa fue 
un logro institucional al inaugurar carreras en la UCLA, además de Artes, Música 
y Psicología, apuntalando el campo de las Humanidades y demás programas de  
grado de las Ciencias Sociales, que tanto se había comentado en la comunidad, 
como parte necesaria para el crecimiento de la Universidad. Quizás abonan el te-
rreno para el caso de Desarrollo Humano, los eventos y publicaciones originados 
en lo interno del Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la UCLA 
y el Banco Central de Venezuela, firmado el 18 de febrero de 2001, precisamente,  
en el contexto de la IV Jornada de Investigación, Posgrado y Extensión del Deca-
nato de Administración y Contaduría. 
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Se incluyó en el portafolio de este evento el lema “Una Oportunidad para el 
Desarrollo Humano” y correspondió al Dr. Diego Luis Castellanos, presidente 
del  Banco Central de Venezuela para aquel entonces, exponer la conferencia  
principal denominada “Desarrollo Humano y Economía”. En este mismo espa-
cio, el Dr. Mauricio Iranzo abordó el asunto del Desarrollo Local y Gestión del 
Desarrollo. Los resultados de la Jornada aparecen en 2002, en el libro Aportes para 
la Investigación en Gerencia y Contaduría en Venezuela, editado por los profesores 
Beatriz Ponte de Moreno y Alexis J. Guerra C. en correspondencia con el Conve-
nio UCLA-BCV; fructífera ha sido esta cooperación pues tiene hasta el momento 
no menos de 5 eventos académicos y con ellos 5 libros, todos organizados en 
relación a la cuestión del desarrollo y sus temas sucedáneos. 

Decíamos arriba, la intervención del profesor Montilva se articula con la ponen-
cia del profesor Iranzo, por lo de su reflexión, de  la Formación en Desarrollo 
Humano. Iranzo ha descargado en su disertación la pasión y la emoción, en razón 
de ser responsable directo de la cuestión formativa, con un leguaje sencillo y anec-
dótico pero con significado riguroso y desafiante de lo que significa prepararse 
para ser profesional del Desarrollo Humano. No vacila en condenar los currículos 
reducidos y reduccionistas para dejar claro la importancia de  gestionar, planificar 
e investigar para hacer la construcción del desarrollo humano como parte de las 
soluciones de los problemas del presente tanto en lo local, regional y nacional 
como en una dimensión planetaria. 

Da una enorme importancia, y no sin razón, a la investigación, pues, aunque 
suene reiterativo es y seguirá siendo el alfa y el omega del quehacer universitario, 
y con ello la preparación de profesionales multidimensionales para no repetir la 
tradicional formación lineal, empirista-operaria y desarticulada del contexto y del 
entorno que ha prevalecido en nuestras casas de estudios universitarios.  Desde 
luego,  investigar no significa “cortar y pegar”, y menos llenar un formulario de 
citas en un marco teórico o metodológico; investigar es hacerse del conocimiento 
consolidado para crear, descubrir e innovar, y ello requiere una metódica crítica, 
actitud y mentalidad científica, que hoy como siempre, necesita de una visión 
de conjunto. A pesar de los alcances del cientificismo, acudimos a visiones frag-
mentarias y confundimos el todo con las partes y las partes con el todo. Allí están 
a la espera para nuevos estudios los temas problema: población, familia, escola-
rización-educación, modos y géneros de vida, gestión territorial, organización, 
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democracia participativa y sociedad civil, políticas públicas, lo comunicacional, 
tecnologías de la información y la comunicación  y las trasformaciones socio-cul-
turales, violencia social y el espacio público como escenario para el logro de los 
derechos y deberes del ser humano. 

En esta misma dirección va la ponencia del Dr. Rigoberto Lanz, reforzada luego 
en un artículo de opinión publicado en el espacio periodístico a tres manos de El 
Nacional que nos legase el mismo Rigoberto, incluido como el Addendum de este 
libro;  en el que insiste hablar  del círculo vicioso de la crisis contemporánea, en 
especial, el papel de la universidad. Manifiesta la angustia y a la vez las enormes 
posibilidades de ir hacia adelante en la dinámica del mundo actual, expresa sin 
desconfianza, que entre esas posibilidades está la formación rigurosa de un profe-
sional en Desarrollo Humano, y construir así un mundo mejor para el ser social 
en la medida en que la universidad se ha conectado con la cuestión humana. 

Tales señalamientos complementan, no como agregado sino como sustantivo, lo 
que en un orden ontológico escribe el Dr. Ángel Hernández para fundamentar el 
sentido de la vida a partir del Desarrollo Humano. Con esto diríamos,  el lector 
interesado o el estudioso del tema consigue ya más compuesta la noción que sirve 
de título al presente libro, la cual a su vez involucra, en un cruce de fronteras, 
al resto de las disciplinas naturales o sociales que se supone buscan la realización 
humana para alcanzar el bienestar social. 

Esto no queda como una declaración de consignas, otro componente viene a se-
guir abonando la fundamentación  del tema, y cae muy oportuno en este orden, 
la disertación de la Dra. Aurora Anzola, quien sugiere también una reflexión 
desde la dimensión jurídico-política y contribuye a la sistematización teórica, al 
incorporar, en primer, lugar el carácter constitucional del Desarrollo Humano, 
y con esto la corresponsabilidad  abre en sí las formas socio-políticas para hacer 
posible, en nuestro entender, al Estado Social, es decir, democrático de derecho 
y de equidad. 

De manera similar, la profesora Carmen Gutiérrez Hidalgo coloca en la mesa 
de discusión el concepto de gobernanza y a su vez la noción de desarrollo local 
no contradictorio al Desarrollo Humano, de allí la insistencia en la perspectiva 
integradora del desarrollo, en la que confluyen necesariamente distintos actores 
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sociopolíticos responsables del alcance del bienestar del hombre desde lo local. 
No obstante, el asunto no queda sólo en instrumentación de formas; como bien 
lo recuerda Marcel Antonorsi, es necesario abrir el entendimiento a los cambios 
organizacionales desde la gerencia estratégica, lo que permitirá la eficiencia y la 
capacidad de respuesta no lineal en las relaciones complejas de  las organizaciones 
sociales y a las instancias de Estado, desde la Universidad,  hasta los organismos 
responsables de acciones directas en políticas públicas para hacer posible el desa-
rrollo en función del ser humano, ahora más urgente por la irreversible expansión 
del ser artificial, aunado al despliegue de la sociedad del ruido y del espectáculo 
con sus respectivos correlatos en la calidad de vida y de la salud. 

En el conjunto de variables que guardan interdependencia con la construcción 
del Desarrollo Humano Integral, se ponen en conexión las intervenciones del 
profesor Juan Luis Hernández, quien lo  aborda desde un sector productivo casi 
determinante como es la agricultura. Lo concerniente al tópico de las finanzas 
globales como correaje de la economía moderna, lo esboza el licenciado Diego 
Mendoza. 

Ambas ponencias, nos exigen liberarnos de prejuicios, y nos obligan a visualizar 
el Desarrollo Humano como un proceso que es un resultado de articulaciones e 
interrelaciones más que un discurso de aspiraciones aisladas. Con estas reflexiones 
se amplían, además del horizonte laboral para los nuevos profesionales, las múl-
tiples opciones que intervienen en la búsqueda del bienestar humano y social, lo 
cual pasa ineludiblemente por poner al principio y como principio la ética. No 
se puede obviar que las trampas del mercado por lo “florido de sus discursos” ter-
minan colocando el fracaso social como un asunto individual, y en otros casos las 
fórmulas se esconden en los encantos del mercadeo, aunque hoy se llame social; 
desde luego que la lucha es por poner el mercado al servicio del ser humano y no 
el ser humano al servicio de la lógica del beneficio y  acumulación del capital. En 
fin, diríamos al servicio de ningún poder, llámese económico, militar, mediático, 
estatal-gobierno o religioso.  

Ahora bien, la cuestión puede ser problematizada en la medida en que se pro-
fundice la crisis sociedad-naturaleza, es decir, el agotamiento de un modelo ci-
vilizacional surgido con la llamada modernidad occidental, aunado también a la 
profundización de las asimetrías de la economía mundial reveladas  en el sistema 
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centro periferia en pleno despliegue de la revolución científico tecnológica que 
caracteriza nuestra contemporaneidad, hoy en día agilizada exponencialmente 
por la nanotecnología, posible  alternativa energética frente a los efectos negativos 
de las energías fósiles. 

 Y en esta arrolladora lógica de la mundialización cuenta mucho la Ciencia de la 
Historia, por ello los organizadores del evento no descuidaron en tener a un his-
toriador como invitado. Aquí figura el Dr. Reinaldo Rojas, quien con un lenguaje 
didáctico ha puesto en evidencia los efectos negativos que tiene para una sociedad 
desconocer científicamente su pasado, es como vivir en la suma de errores, o vivir 
en la búsqueda permanente de fórmulas y esquemas ajenos a la realidad en la cual 
nos desenvolvemos. Sin negar el carácter universal de la ciencia, propone su tesis 
de que la Historia como conocimiento  científico ayuda a deconstruir modelos y 
construir formas de vidas desde las especificidades del hombre en su perspectiva 
ecuménica, y para ello recuerda una vez más, la determinación de la investiga-
ción científica de la Historia con sus herramientas disciplinarias para descubrir 
y diagnosticar nuestras particularidades como cultura nacional en el conjunto 
latinoamericano y mundial.

A manera de cierre de esta presentación, nos queda por decir, que se han incluido 
dos ponencias de la VI Conferencia Humanidad vs Ambiente realizada en 2012. 
Resaltan aquí las densas intervenciones de los profesores Alex Fegusson y Naudys 
Martínez. Ambos describen un recorrido contextual y conceptual para someter 
desde sus ámbitos disciplinarios la cuestión del desarrollo, se trata de un estado 
del arte, abriendo así el camino para una reflexión teórica y política del Desarrollo 
visto en ángulos distintos al proceso del capital.    

Se equipan de la crítica como herramienta fundamental para establecer lo que se 
esconde y  puede salir a la superficie  con relación a los paradigmas desplegados en 
la modernidad, a la sazón de la revolución industrial y su proyección como siste-
ma económico explicativo para todas las formas de vida en el planeta, cuyos efec-
tos físicos negativos ya están en nuestros sentidos por el asunto del cambio climá-
tico; cuando aún la pobreza social, constituye desde las obras de Josue De Castro, 
Celso Furtado,  José Antonio Mayobre, Domingo Felipe Maza Zavala, Luis José 
Lebret, Jorge Graciarena y Joseph Stiglitz, en la retórica mundial, un asunto de 
urgencia en las agendas de los centros de poder, y no menos en las agendas de las 
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periferias con todos los alcances del tecnicismo actual. De esto da cuenta la abun-
dante bibliografía generada desde la UNESCO, NACIONES UNIDAS, OCDE,  
CEPALC, BID, FLACSO, CLASO, ILPES, CLUB DE ROMA  y CEPAUR, 
para citar sólo algunas de las cuales tenemos referencias, quedará pendiente como 
trabajo de investigación bibliométrica para los interesados en el tema.  

Bien puede el lector comenzar por la última parte del libro o ir  del presente al 
pasado, esto le permitirá hacerse sus propias interpretaciones, seguro cuestionará, 
debatirá y mejorará muchos de los planteamientos aquí esbozados. Nada defini-
tivo, sólo oberturas para que los próximos profesionales de Desarrollo Humano 
perfeccionen la tarea. No está de más recordar:  se hace camino al andar, pero, 
se garantiza el éxito si nos hacemos de una teoría y praxis integral del desarrollo 
humano, esto será posible desde un enfoque interdisciplinario, sin descuidar sus 
aristas transdisciplinarias, evitando  caer en las trampas del desarrollismo que va 
de la mano con el determinismo, negando el carácter de proceso dialéctico en 
devenir que explica la búsqueda de un sentido histórico de una humanidad com-
partida. La Democracia Social y Política será el medio para alcanzar el Desarrollo 
Humano Integral como un nuevo orden civilizacional, y esto requiere de una 
gobernanza en la dialéctica de un mundo interconectado, intervenido y agilizado  
por las tecnologías de la comunicación y de la información. 

 


