
Concepto de Desarrollo 
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir 
sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no 
se encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este 
concepto integra elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización 
ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, dentro del contexto social se hace 
necesaria como forma organizativa y de cohesión legítima, legal y funcional dentro de grupos 
sociales y como instancia de toma de decisiones entre individuos. 

Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería 
que el mismo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se 
encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la sociedad. 
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Esta característica implicaría una mayor integración social y económica dentro de las 

Por otra parte el desarrollo establecería una condición de acceso a los servicios sociales y a la 

De conformidad con los conceptos dados a conocer como fundacionales en términos del 

sociedades, y por ello se disminuiría la existencia de grupos viviendo en condiciones de 
marginalidad.  

participación social activa. En el primero de los casos se hace referencia a los sistemas de 
educación, y a la satisfacción de las necesidades de sobrevivencia en términos de alimento, 
vivienda, vestido, salud y seguridad. En el caso de la participación social activa se refiere a la 
capacidad del individuo y de las instituciones sociales a garantizar que las agrupaciones de 
poder sean instancias de intermediación entre los sujetos y actores en la toma de decisiones.  

desarrollo por la Organización de Naciones Unidas -ONU-, en su Informe Anual de 
Desarrollo Humano de 1990, se tiene que el desarrollo en general es básicamente un proceso 
de vida que permite contar con alternativas u opciones de selección para las personas. Las 
aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: 
(a) la búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y 
saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. Es a 
partir de estas tres finalidades que se derivan muchas otras.  
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Uno de las principales características de los conceptos de la ONU es la reafirmación que las 
medidas macroeconómicas centradas en aspectos de producción y su relación con las 
poblaciones -caso de ingreso per capita-, tienen limitaciones. Entre estas limitantes se 
encuentra la evidencia de que el desarrollo si bien es cierto implica la posesión económica 
hasta cierto nivel, no se reduce sólo al aspecto de riqueza. Se hace énfasis en que el 
desarrollo humano incluye dos facetas complementarias. Una de ellas es la formación de las 
capacidades humanas. La otra, que esas capacidades puedan ser ejercidas en las diferentes 
esferas de la vida: económica, social, cultural o política.  
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