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Liduska Sosa de Burgos

El doctor en Economía, Juan Carlos Morán Álvarez, del Grupo de Investigación 
en Planificación y Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, despliega una 
retrospectiva sobre la evolución de la Economía del Desarrollo, frase surgida a 
partir de los planteamientos expuestos por los especialistas en el área, luego de las 
consecuencias de la devastadora II Guerra Mundial, y apuntando a la referencia 
teórica de Carlos Marx como el primero que utilizó la noción de “desarrollo”, a 
finales del siglo XIX, para referirse al elemento económico de la sociedad pro-
ductiva. Sin embargo, aclara que los economistas posteriores a éste, emplearon 
el vocablo “progreso material”, y no fue hasta 1911 cuando Joseph Schumpeter 
expuso su teoría sobre las diferencias entre crecimiento y desarrollo, a saber: cam-
bios cuantitativos en el capital de un país versus novedades de tipo cualitativo en 
las formas de vida de su sociedad. 

A la luz de estas consideraciones, la analítica del autor español se pasea por un 
entreverado de estudiosos neoclásicos y contemporáneos que se preocupan por 
describir las bases de la Economía del Desarrollo, debido a la situación de los paí-
ses con economías estancadas, en relación a los pueblos más adelantados en este 
sentido, y la dedicación de los expertos en brindar propuestas de solución a través 
de diferentes modelos económicos para sobrepasar estas deficiencias.

Ilustrativamente, Morán registra elementos teóricos de autores como Galbraith, 
que incluyen como requisito indispensable para el desarrollo la existencia de una 
población social y económicamente motivada para ello, además de la necesidad 
de una garantía en ayuda técnica y financiera de los países del Norte hacia los  
países del Sur. 

Por otra parte, se detallan los años cincuenta y sesenta como multidimensionales 
donde los especialistas asumen posiciones monistas para explicar el crecimiento 
económico. Estos modelos van desde el incremento de la renta nacional en la 
formación del capital (financiero y humano) del modelo de Harrod y Domar, 
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hasta la industrialización de los modelos agrícolas tradicionales, tratada por los 
estructuralistas tales como Lewis y Chenery, pasando por la tesis de la sustitución 
de las importaciones planteada por Raúl Prebisch, entre otros, o la planificación 
iniciada por los países socialistas, con la crítica de una excesiva intervención del 
Estado en planes de desarrollo.

Asimismo, todas estas nociones son consideradas simplistas por los críticos de la 
época, por no tomar en cuenta la complejidad de las circunstancias de cada país, 
lo cual llevó a posiciones teóricas fundamentadas en el pluralismo causal para 
explicar la existencia de países ricos y países pobres. 

A la par, el autor puntualiza funciones y momentos históricos relevantes de orga-
nismos oficiales internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica 
para la América Latina, además de las Organizaciones No Gubernamentales, en la 
introducción de planes, proyectos y programas para mostrar su preocupación en 
relación al tema de la pobreza en el mundo y su capacidad de ayuda. 

En este tenor, el Club de Roma presenta en su informe “Los Límites del Cre-
cimiento” de 1972, los daños producidos al elemento ambiental en el afán de 
crecer económicamente, con lo cual la década de los setenta parece mostrar un 
fracaso en tal sentido. Los ochenta son líderes en invalidar la Economía del Desa-
rrollo tildándola de pesimista, sentando las raíces para nuevas reestructuraciones 
económicas que conducen a aperturas políticas en la necesidad de un “Nuevo 
Orden Económico Internacional” que proviene de la disolución de la antigua 
Unión Soviética y los países socialistas de Europa del Este en los años noventa. 
Los economistas ven entonces, con  mayor desasosiego, el destino de los recursos 
naturales del planeta, tema tratado en la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro 
en 1992,  develándose el concepto de “Desarrollo Humano Sostenible”, y el año 
2000 inicia un nuevo siglo admitiéndose que el endeudamiento de los países de 
la periferia para crecer económicamente no ha dado los resultados esperados, pues 
las inversiones que se han hecho en educación y salud son insuficientes frente a 
gastos militares o derroches en la construcción de obras ostentosas.

Para culminar, Morán destaca la importancia de adoptar políticas de desarrollo de 
carácter estructural (a largo plazo), con diversas estrategias para financiar el desa-



211
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 181-211. 
ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

rrollo, de acuerdo a los rasgos y potencialidades de cada nación, movilizando sus 
recursos endógenos, manteniendo un equilibrio en los indicadores macroeconó-
micos -aumento del Producto Nacional Bruto, estímulo del aparato productivo, 
estabilidad cambiaria, baja inflación, equilibrio en la balanza de pagos-, invirtien-
do en mejores condiciones de vida para los ciudadanos en un marco de libertad, 
igualdad, democracia, participación, solidaridad y buenos sistemas educativos, de 
salud y nutrición para una mayor longevidad del ser humano con énfasis en el 
cuidado gentil del individuo de manera integral, del ambiente y los ecosistemas.


