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NOTA DEL EDITOR 

Este artículo comprende el epígrafe 2.5, de igual título, perteneciente a la Tesis Doctoral Las 

ONGD como Agentes de la Cooperación y la Ayuda Humanitaria. El caso Español, dirigida por 

José Luis Terrón y con fecha de defensa 14 de noviembre de 2003. La Tesis Doctoral se 

encuentra íntegramente disponible en http://www.tdr.cesca.es y, para el presente texto, 

contamos con la autorización expresa de su autora, Soraya Sirikit Cerdá Morales Padilla, 

además de su atenta supervisión. 

 

*   *   * 

 

 

El desarrollo es un tema complejo, un fenómeno que implica múltiples entornos: 

económico, social, político, cultural e histórico. Aunque se ha estudiado desde diversas 

disciplinas y con enfoques variados, actualmente se ha hecho evidente que no existe un 

concepto universal al respecto, ni fórmulas infalibles para superarlo, aplicables de igual 

manera a todos los países. En palabras de Ana Ayuso, esto se debe a que: 

 

“El desarrollo es un proceso histórico que depende de la realidad político-

social, de la idiosincracia y del contexto internacional en que se encuentran 

una determinada comunidad local, nacional o regional. En este mundo de la 
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globalización los factores internos y externos del desarrollo son 

indisociables” (Ayuso, 2000: 25). 

 

En este apartado perfilaremos dos vertientes de estudio: Primero, apoyados básicamente 

en la perspectiva de la ciencia económica, veremos las principales tendencias teóricas 

sobre las causas del  subdesarrollo y algunas de las propuestas de cooperación 

coherentes con cada enfoque; y en segundo lugar, expondremos las características de los 

modelos de desarrollo más relevantes desde el punto de vista de las ciencias sociales y 

el papel de la comunicación para el desarrollo dentro de cada paradigma. 

 

 

Subdesarrollo  

 

A lo largo de nuestra exposición hemos visto que la polarización entre centro y periferia 

está ligada a los efectos de la expansión del modo de producción capitalista para 

maximizar su excedentes. Después de la Segunda Guerra Mundial la economía 

capitalista se mundializa con la internacionalización del ciclo del capital en su totalidad 

(el capital de mercancías, el financiero y por último, el productivo). Dicha transición 

surge de la desintegración de los sistemas productivos nacionales, que resurgieron como 

parte de un sistema productivo globalizado (Amin, 1999: 77). 

 

En palabras del profesor José María Vidal Villa, "el mercado empieza a ser mundial 

cuando la producción se efectúa teniendo como punto de referencia a todos los países 

como posibles compradores y como posibles productores"  (en Talavera, 1985: 15). En 

este sistema no equitativo, donde los países desarrollados que en su conjunto forman el 

centro son los mayores beneficiados, "empiezan a surgir países de la periferia cuya 

especialización ya no se basa en las materias primas o los productos agrícolas, sino 

que absorben actividades intensivas en mano de obra" (Vida Villa, en Talavera, 1985: 

15). Se refiere aquí a los países industrializados que aún en la actualidad siguen siendo 

economías extravertidas (es decir, cuya producción se concibe principalmente para el 

mercado exterior), y que pese a su industrialización mantienen las características de la 

periferia al continuar la dependencia del exterior en la financiación de las inversiones, 

de la tecnología, etc.  
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También en la periferia subsisten países que conservan sus economías tradicionales 

(exportadores de petróleo o de materias primas y productos agrícolas), y los del 

denominado “Cuarto Mundo”, los más marginados (Vida Villa, en Talavera, 1985:16). 

Como explica Samir Amin (1999: 76), el ciclo de la posguerra deriva en una clara 

diferenciación entre un Tercer Mundo semiindustrializado y un Cuarto Mundo sin 

industrializar. 

 

La problemática del subdesarrollo ha generado una gran cantidad de análisis realizados 

por diversos autores. En términos generales, hay dos enfoques hacia los cuales tienden 

la mayoría de las teorías sobre este tema. Los límites entre ambos enfoques no están 

rígidamente definidos, sino que son polos opuestos donde hay matices intermedios: 

 

• Por un lado, el enfoque que explica el atraso del desarrollo en las sociedades del 

Tercer Mundo, a través de variables internas o “endógenas”. En este enfoque 

podrían situarse las teorías convencionales basadas en la escuela económica 

neoclásica keynesiana y poskeynesiana. 

• Por otra parte, la perspectiva que considera que el origen y causas determinantes 

del subdesarrollo provienen básicamente de factores “externos” derivados de las 

relaciones económicas internacionales, tomando en cuenta algunas variables 

internas. En este extremo se englobarían (en distintos niveles) las teorías 

estructuralistas y marxistas. 

 

A continuación resumimos algunas de las características sobresalientes de ambos 

enfoques (Amin, 1974 y 1975; Oliveres, 1998; Talavera, 1985), y de forma muy breve, 

mencionaremos algunas de las soluciones que se han planteado desde el punto de vista 

la cooperación, para ayudar al avance de los países subdesarrollados (Malé y Tomás, 

2000). 

 

 

El subdesarrollo como situación derivada de factores internos: 

La aproximación “endógena” 

 

Durante la posguerra, especialmente en la década de los cincuenta, los primeros teóricos 

del subdesarrollo observaron los países recién incorporados a la dinámica mundial 
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capitalista, esas nuevas “economías de libre mercado” donde no se cumplían las 

expectativas de un aumento de la riqueza nacional, sino que en cambio daban lugar a la 

acumulación de inmensas fortunas en unas cuantas manos y se condenaba a la miseria a 

la gran mayoría de la población. 

 

El profesor Vidal (en Talavera, 1985: 9-11) enfatiza que, desde ese tiempo, la ciencia 

económica ha sido prolífica en teóricos burgueses que han intentado explicar el 

subdesarrollo desde una visión paternalista y racista, claramente imperialista. Desde este 

punto de vista, y para decirlo en términos sencillos, los países subdesarrollados son 

países atrasados, donde aún no se alcanza la maduración necesaria para ponerse al nivel 

de sus “modelos”, es decir, de los países desarrollados. Como lo explica Pedro Talavera 

(1985: 28-29) "en dicho periodo, la teoría económica-académica dominante 

(neoclásica y keynesiana) consideraba que podían trasplantarse a los países 

subdesarrollados los mismos esquemas teóricos que se elaboraban en los países 

desarrollados". 

 

En resumen, el subdesarrollo visto como una derivación de causas o problemas internos 

parte de la premisa de que los países subdesarrollados son pobres por naturaleza y por 

ello están plenos de carencias. Una de las críticas principales a dicha postura es la 

formulada por Samir Amin (1974: 25), quien asegura que este enfoque reduce a muy 

poca cosa la economía del desarrollo, ya que esta  teoría económica resulta ahistórica al 

no tomar en cuenta el hecho histórico del subdesarrollo; y en ella se considera natural y 

deseable la inversión de capital extranjero en los países menos desarrollados.  

 

Vidal (en Talavera, 1984: 10-11) califica esta visión occidental como una deformación 

de la realidad, conveniente para la justificación de la agresión imperialista que sufrieron 

estos países. La crítica se extiende además hacia algunos términos acuñados bajo dicha 

perspectiva, como por ejemplo “países en vías de desarrollo” (empleado por la ONU), 

que resulta una falacia pues en ellos impera la pobreza, la dependencia y la explotación 

extranjera.  

 

Sunkel y Paz (1976: 32-33) distinguen dos tipos de corrientes en las que pueden 

englobarse la mayoría de los autores que han estudiado el subdesarrollo bajo este 

enfoque:  
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• Los que lo consideran como un problema de crecimiento económico, es decir de 

falta de capitales (esta corriente observa los efectos de la inversión sobre el 

crecimiento de la renta y el empleo;  ya que el incremento de la tasa de ahorro e 

inversión lograría una mayor capacidad de acumulación);  

• y los que lo consideran como una etapa histórica del proceso de desarrollo (por 

ejemplo Colin Clark, Mc. Clelland, Nurkse, Arthur Lewis, etc.) 

 

En ambos casos, el camino hacia el desarrollo se corresponde con el de las sociedades 

occidentales en cuanto a la ideología y métodos o a las etapas que deben superarse para 

pasar del subdesarrollo al desarrollo [1]. 

 

Independientemente de la corriente a la que pertenezcan, la crítica apunta a que casi 

todos estos autores han realizado de forma parcial su aproximación al tema del 

subdesarrollo. Como explica Pedro Talavera (1985: 31), se han centrado en los factores 

económicos dejando de lado otras variables, como las político-sociales, las 

institucionales, etc.; tampoco han considerado los modelos culturales, ni en general, las 

circunstancias particulares de cada país, consecuencia de su devenir histórico.  

 

Otra de las críticas respecto de las teorías alineadas con este enfoque mencionadas por 

Talavera (1985:32), es que en su definición del subdesarrollo, confunden las causas con 

los efectos [2]. Para la teoría convencional algunas de las causas internas del 

subdesarrollo que mantienen la situación de pobreza de estos países son:  

 

• amplio crecimiento demográfico, 

• condicionantes geográficos (como sus recursos naturales —vírgenes pero de difícil 

explotación, agotados o en manos extranjeras, o inexistentes—), 

• atraso tecnológico y de los sistemas agrarios, 

• emigración rural hacia los centros urbanos —con su problemática consecuente—, 

• escasa cohesión social y participación política de la sociedad,  

• bajos niveles educativos,  

• mala situación sanitaria,  

• desempleo,  
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• bajos ingresos, etc.  

 

Pero como afirma este autor, estos aspectos son consecuencias, y no causas del 

subdesarrollo. 

 

 

La cooperación desde la aproximación “endógena” al subdesarrollo  

 

Más adelante se hablará sobre el sistema de cooperación internacional, pero en este 

punto consideramos necesario hacer un breve inciso. En concordancia con el enfoque 

“endógeno” predominante en occidente, la cooperación ha tendido a simplificar las 

diversas causas del subdesarrollo en el atraso cultural del Sur como el principal 

obstáculo interno en su camino hacia el desarrollo. Desde este punto de vista los 

indicadores de desarrollo principales son variables económicas, que pueden medirse 

cuantitativamente.  

 

Las distintas fórmulas que se han planteado para ayudar a estos países en su 

crecimiento, también se han simplificado en una medida principal: la inyección de 

recursos provenientes del Norte. Pero esta práctica ha demostrado ser poco eficiente 

para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de los países del Tercer Mundo, 

debido entre otras razones, a la mala administración de dichos fondos por parte de 

dirigentes corruptos de instituciones locales gubernamentales; o a la aplicación de tales 

recursos en proyectos de desarrollo que no han tomado en consideración —o al menos, 

no lo suficiente— las características particulares de las culturas locales, transfiriendo 

modelos educativos occidentales, que poco tienen  que ver con las necesidades reales de 

cada lugar o con los mecanismos requeridos para encarrilarles hacia el desarrollo (Malé 

y Tomás, 2000; Vereda, 1997: 16).  

 

Como se verá en el próximo capítulo, la tendencia actual de diversas ONGD que 

trabajan en países del Tercer mundo promueve una filosofía de intervención más 

respetuosa de las culturas locales y a favor del cambio en las formas tradicionales de 

ayuda hacia un ejercicio de la cooperación menos paternalista. 
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El subdesarrollo como consecuencia de problemas externos, derivados de las 

relaciones entre el Norte y el Sur 

 

A pesar de que muchos de los males del Tercer Mundo son internos, se ha visto que en 

gran parte son fruto de sus relaciones con los países del Norte, es decir que las causas 

externas parecen tener un mayor peso específico en la forma en que el subdesarrollo 

persiste hasta la actualidad. Samir Amin puntualiza que este nuevo enfoque de la 

problemática del subdesarrollo, basado en el análisis de las relaciones económicas 

internacionales, surgió al cuestionar los fundamentos de la teoría económica y supuso la 

ruptura con la teoría marginalista convencional, momento que señala como "el 

verdadero acto de nacimiento de la economía del desarrollo" (Amin, 1974: 25). Este 

enfoque dialéctico-estructural se nutre por una parte de las teorías de la escuela de 

pensamiento latinoamericana: la CEPAL y el enfoque dependentista; y por otra, de 

teorías de alineación marxista surgidas principalmente en los años sesenta y 

representada por autores como Samir Amin, P. Baran, A. Emmanuel y C. Palloix 

(Talavera, 1985: 32). 

 

Talavera (1985: 33) explica que es posible hablar de una orientación dialéctico 

estructural de este enfoque sobre el subdesarrollo, dado que hay algunos puntos de 

confluencia entre ambas metodologías (la estructuralista y la marxista), en 

contraposición al enfoque convencional del que ya se ha hablado. Estos puntos son: 

 

• El subdesarrollo es visto como un fenómeno global: complejo como la realidad 

misma, en donde interactúan distintas esferas: económica, social y política, de 

manera que para su estudio, los factores económicos no pueden aislarse del resto.  

• El subdesarrollo es considerado consecuencia de la formación y expansión del 

capitalismo mundial: se establece la relación entre los fenómenos del origen 

autónomo de la formación del capitalismo en los centros, y del origen del 

capitalismo introducido en las periferias por la expansión de los primeros.  

• Se amplía la visión del subdesarrollo: "no es un problema de medición de ciertas 

variables (inversión, renta, empleo, etc.), sino que está ligado a las diferentes 

estructuras existentes en los países desarrollados y subdesarrollados" (Talavera, 

1985: 33). 
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Continuando con la explicación de Talavera (1985: 34), el enfoque dialéctico- 

estructural explica el subdesarrollo en dos niveles [3]:  

 

1. Conforme al origen histórico del subdesarrollo, se analiza la formación del 

modo de producción capitalista, a través de las distintas evoluciones históricas 

de las sociedades feudales europeas y del Japón, por una parte; y de las 

formaciones sociales tributarias africanas, asiáticas y latinoamericanas, por otra. 

En Europa y Japón el capitalismo surge de forma “autónoma”, debido 

principalmente a la inversión productiva del capital dinero y a la explotación de 

la fuerza de trabajo existente [4], con lo que surgen nuevas formas de 

producción de mercancías y se amplían los mercados. Contrariamente en las 

formaciones tributarias no europeas, la centralización del poder político y 

económico evita el surgimiento de trabajadores libres y es un obstáculo para la 

formación de grupos sociales con capacidad de acumulación autónoma. Así, la 

formación del subdesarrollo y la periferia tiene su origen en la expansión del 

modo de producción capitalista, lo que constituye una agresión desde el exterior 

sobre las actuales economías subdesarrolladas (Amin, 1974: 128). 

2. Las características de la estructura económica de las formaciones sociales 

subdesarrolladas, es consecuencia de su subordinación a la expansión comercial 

y financiera de las economías capitalistas de formación autónoma. Entre dichas 

características estructurales se encuentran la extraversión de sus economías, la 

dependencia comercial, económica y financiera, el predominio del capital 

agrario (el principal creador de excedentes) y la “hipertrofia” del sector terciario 

(gran parte de la población trabaja en el sector de servicios —que es de baja 

productividad— debido a la destrucción del modo de producción artesanal y las 

migraciones del campo a la ciudad). Son economías  desarticuladas (entre los 

distintos sectores productivos), con altos niveles de desempleo y con un nivel de 

industrialización de muy bajo nivel tecnológico. 

 

Así, el subdesarrollo surge, entre otras causas debido a:  

 

• El colonialismo (que refleja su impacto en la ruptura del equilibrio alimentario), 

de la nueva división político-geográfica creada por la descolonización y de la 

desaparición del nomadismo; 
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• La expansión comercial (con un sistema de precios favorecedores al Norte) y la 

política económica (mercados de valores y liberalización económica 

desfavorable al Tercer mundo); 

• La exportación de capitales y el sistema financiero (y los cambios en sus 

instrumentos) que ha permitido el endeudamiento del Tercer Mundo (también a 

consecuencia de la mala administración y despilfarro de los empréstitos); 

• La forma en que se implantaron en el tercer mundo los sistemas industriales y 

tecnológicos (atrasados y con un lento crecimiento debido a la falta de capital 

para adquirirla y de investigación científica para su desarrollo), etc. (Oliveres, 

1998: 219-223). 

 

 

La cooperación desde la aproximación al subdesarrollo como consecuencia de 

problemas externos, derivados de las relaciones entre el Norte y el Sur  

 

Hacemos también aquí un breve inciso para comentar las tendencias principales en 

materia de cooperación para el desarrollo. Desde este enfoque, el nivel de desarrollo de 

un país se podría medir cuantitativamente en términos de la explotación que sufren los 

países del Sur a causa del sistema comercial y financiero mundial. El modelo de 

cooperación propuesto para superar el subdesarrollo requeriría la transformación de las 

estructuras de explotación necesarias para favorecer a cada país en su propio despegue 

económico.  

 

En el aspecto cualitativo, este enfoque reconoce la diferencia cultural de los países del 

centro con los países de las periferias y critica la subordinación de los últimos a la 

normativa del modelo occidental. La fórmula de cooperación que plantea conlleva un 

cambio en la visión del Norte respecto al Sur, dirigido hacia una reestructuración del 

sistema de intercambio económico y social a nivel mundial (Malé y Tomás, 2000). 

 

 

Desarrollo y comunicación 

 

Los dos enfoques que hemos expuesto anteriormente para explicar el subdesarrollo 

(dependiendo de las causas internas o externas del subdesarrollo) parten de la teoría 
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económica, la cual ha sido base importante para estudios realizados desde las ciencias 

sociales. Este apartado resume algunas de las características más sobresalientes de tres 

modelos de desarrollo provenientes de la teoría económica y luego los analiza desde el 

punto de vista de la comunicación para el desarrollo. Estos son:  

 

• El paradigma dominante, también llamado de la modernización, cuyas premisas 

coinciden con la visión del subdesarrollo como un derivado de causas internas, de la 

que hemos hablado con anterioridad,  

• El paradigma de la dependencia, que se sitúa en la escuela que identifica al 

subdesarrollo como consecuencia de las relaciones internacionales, y 

• El modelo alternativo, también conocido como paradigma de la multiplicidad, cuya 

tendencia se ubicaría en algún punto intermedio del espectro entre los dos enfoques 

sobre las causas (internas o externas) del subdesarrollo. 

 

Cabe recordar que la definición de estos tres modelos se ha sucedido de forma 

cronológica durante las últimas cuatro décadas del siglo XX. Como señala Servaes 

(1991), podría parecer que las innovaciones teóricas reemplazan a las anteriores, pero 

especialmente en las ciencias sociales los paradigmas tienden a acumularse más que a 

reemplazar o a romper con los preexistentes. Así, cada modelo es un marco de 

referencia mediado por el resto, lo cual permite ampliar los puntos de vista [5]. 

 

En este apartado, nuestra exposición también presenta un breve análisis sobre el papel 

de la comunicación para el desarrollo en cada uno de dichos paradigmas y algunas 

críticas al respecto, objeto de investigación de diversos autores (como Melkote, 1991; 

Rogers, 1964 y 1976; y Servaes, 1991, entre otros). Hemos tomado como base el 

estudio sobre el papel de la comunicación en el desarrollo realizado por Arvin Singhal y 

Parichart Stapitanonda  (1996), y las consideraciones de Jan Servaes (1991) sobre la 

perspectiva de la multiplicidad. 

 

La selección de la perspectiva de la comunicación para el desarrollo en nuestra 

indagación atiende a que consideramos que la comunicación es un instrumento esencial 

para alcanzar el denominado “cambio social” del que habla Rogers (1976), y que 

supone una transformación de la sociedad hacia un estadio nacional más desarrollado. 

Asimismo, consideramos que la revisión de estas teorías nos serán de utilidad para 
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entender el origen de algunas directrices de comunicación en la intervención de las 

ONGD en emergencias, tema que abordaremos en el capítulo III del presente trabajo. 

 

 

El paradigma dominante (Modernización) 

 

Las teorías de la modernización y sus variantes intentan responder a tres problemas 

básicos: las características estructurales que determinan el subdesarrollo de un país, las 

causas que han conformado dicha estructura y los factores necesarios para superarlo. 

Desde esta perspectiva, esencialmente económica, el desarrollo se mide en función de la 

renta per cápita y el  progreso a través de la tasa de crecimiento, considerando así que 

un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) desencadenaría necesariamente un 

incremento de la renta y por tanto, supondría una mejora en el nivel de vida.  

 

En el paradigma dominante, el desarrollo se analiza en términos de relaciones entre dos 

tipos de sociedades: las tradicionales (subdesarrolladas, pobres) y las modernas. Servaes 

(1991) explica que según la corriente de la modernización, el problema del “atraso” de 

las sociedades tradicionales puede ser resuelto con una aplicación mecanicista del 

sistema político y económico occidental, siguiendo un proceso endógeno, evolutivo y 

unilineal, de manera que una sociedad tradicional que se convierte en una sociedad 

moderna,  tendrá no sólo crecimiento económico, sino también crecimiento y cambio en 

las actitudes socio-psicológicas, en la educación y en las instituciones políticas y 

sociales.  

 

La meta de las sociedades subdesarrolladas sería imitar el perfil de los países 

desarrollados. Para lograr este cambio es necesaria la introducción de nuevas ideas 

dirigidas a producir mayor ingresos per cápita y mejores niveles de vida, a través de 

métodos de producción más modernos y de la mejora de la organización social.  

 

Entre los diversos factores históricos contribuyeron al nacimiento de este paradigma, al 

que también se ha denominado como el de la posguerra. Se encuentran (Singhal; 

Stapitanonda, 1996:11): 
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- La industrialización y el crecimiento económico de las naciones occidentales, 

que hacen surgir la idea de que el desarrollo es sinónimo de crecimiento 

económico y la industrialización es el camino (Rogers, 1976; Melkote, 1991); 

- La exitosa experiencia del Plan Marshall en Europa, que creó la expectativa de 

que con la ayuda adecuada los países subdesarrollados podrían lograr beneficios 

tan espectaculares como los obtenidos por la Europa reconstruida (Singhal; 

Rogers, 1976);  

- Las naciones recién independizadas  veían en los países occidentales un modelo 

efectivo de desarrollo (So, 1990); 

- El temor de los Estados Unidos ante la expansión de la ideología comunista 

(China, Corea del Norte, Cuba), por lo que desde el gobierno de ese país se  

promueve el estudio científico del desarrollo para afianzar el predominio de la 

ideología democrática-capitalista (Chirot, 1981; Kumar, 1988; So, 1990). 

- La influencia de la ideología liberal capitalista occidental, en sus distintas 

vertientes, como: 

• La teoría del Darwinismo evolutivo, que aportó bases importantes para 

observar el  desarrollo como una sucesión de etapas (Rostov, 1960;  

Comte, 1964) donde las sociedades han de pasar desde un estado inicial 

(primitivo) hacia una etapa final de progreso y civilización, a través de 

un proceso unidireccional, irreversible y evolutivo.  

• El funcionalismo estructural (Parsons, 1951) también de esquema 

evolutivo, que percibía a la sociedad como una organización biológica 

conformada por distintas instituciones, donde las personas formaban 

parte integral del mundo orgánico.  La cultura humana era analizable en 

el marco general del proceso de la vida (con variables como variación, 

selección, adaptación, diferenciación e integración). En esta teoría 

suponía que, para mantener la “homeóstasis” del sistema, al haber un 

cambio en cualquiera de ellas, debería darse un cambio en el resto. 

• Las teorías de Max Weber sobre el cambio social y económico, que 

sostenían que el desarrollo económico sucede a través de la 

industrialización, la importación de tecnología avanzada, y planificación 

centralizada (Mowlana; Wilson, 1990).   
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• El crecimiento de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales, 

de moda entre los investigadores occidentales de las décadas de los 

cincuenta y los sesenta, que estudiaban la problemática del subdesarrollo 

desde un enfoque positivista empírico, que veía el desarrollo como un 

proceso universal, neutral y cuantificable (a través de índices como 

Producto Nacional Bruto, o el Ingreso per Cápita).  

 

 

El papel de la comunicación en el paradigma dominante 

 

Los primeros estudios sobre el papel de la comunicación en el desarrollo se realizaron 

en las décadas de 1950-1960, desde un enfoque positivista/empírico, donde el proceso 

de comunicación es un modelo lineal de causa-efecto. Los tres autores más 

representativos de la escuela de comunicación desde la perspectiva de la modernización 

han sido Daniel Lerner, Wilbur Schram y Everett Rogers, quienes consideraban que el 

cambio de una sociedad tradicional hacia una moderna era inevitable y unidireccional; y 

que los medios de comunicación masiva eran un importante agente para el cambio 

social (Singhal; Stapitanonda, 1996: 13). 

 

La tesis de Lerner (1958) sostenía además que los individuos de las sociedades 

tradicionales debían poseer una cualidad que él denominaba “entendimiento empático” 

(verstehen), la cual les ayudaba a identificarse con el hombre “moderno”, y que los 

mass media poseían un enorme poder multiplicador, pues asumían la función de 

diseminar las nuevas ideas y actitudes sobre el desarrollo.   

 

Rogers (1962) se centraba en el cambio social ocurrido cuando las nuevas ideas 

(innovaciones) eran adoptadas en el sistema social, ocasionando un cambio. En el 

modelo de comunicación de este autor, la comunicación fluía en dos etapas: desde los 

mass media hasta los líderes de opinión (sujetos de influencia local); y desde éstos 

últimos hacia el público, a través de canales interpersonales. Sus ideas alentaban a los 

teóricos del desarrollo a apoyar la planeación centralizada (desde una agencia para el 

desarrollo nacional) y su modelo de la comunicación era de tipo jerárquico (top-down). 

En una línea similar, Schram (1964) resalta el papel de los medios de comunicación 

masiva como un agente para el cambio social en los países en desarrollo. Comparte la 
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aproximación de Rogers, explicando el cambio social como un proceso unidireccional 

que fluye desde la cumbre hacia la base (top-down). Pero al igual que sus predecesores, 

tenía una visión muy optimista respecto del poder de los medios de comunicación 

masiva. 

 

 

La crítica al paradigma dominante 

 

Con el tiempo se ha hecho evidente que el modelo de la modernización no ha sido capaz 

de estimular el Desarrollo en el Tercer mundo. Desde finales de la década de los 

cincuenta, y especialmente a mediados de los sesenta se ha criticado duramente a este 

paradigma en casi todos sus aspectos,  por ejemplo (Singhal; Stapitanonda, 1996:14): 

 

• Gouldner (1970) y Giddens (1977) argumentan que la base teórica estructural 

funcionalista del paradigma de la modernización presupone una maleabilidad 

social que olvida por una parte, la tendencia de la gente a evitar o resistirse a una 

rígida y total integración en un sistema social; y por otra, los conflictos entre los 

individuos y el grupo. La crítica se extiende a que la preocupación principal del 

paradigma es teleológica (observa las metas y los valores que persigue el 

sistema social en transición) y no contempla sus necesidades particulares, sino 

que las obvia como idénticas a las de la sociedades desarrolladas que pretende 

emular, centrándose en la transmisión de valores más que en la creación de los 

mismos (Peet, 1991: 36). 

• Otros autores han criticado su naturaleza etnocéntrica, que legitima y promueve 

la occidentalización de los países subdesarrollados (Mowlana; Wilson, 1990). 

• También la visión del subdesarrollo como resultado de factores internos 

(religión, valores, normas sociales),  dejando de lado los factores externos que 

obstaculizan el proceso de desarrollo (dependencia económica, etc.) (Servaes, 

1991). 

• Las consecuencias negativas de la “modernidad” (Rogers, 1976) y la 

industrialización (contaminación, sobrepoblación, hacinamiento, desempleo, 

etc.). 
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• El fracaso de los programas de desarrollo acordes al paradigma dominante 

(diseñados por economistas y banqueros y centralizados en agencias de 

desarrollo), que se han puesto en marcha en países subdesarrollados, debido 

entre muchos factores a la distancia entre los objetivos de los proyectos y las 

necesidades locales (Rota; Sood, 1994).   

• La poca o nula atención dada a los contenidos de los mass media (Melkote, 

1991). El modelo de la modernización da demasiada importancia a los estudios 

cuantitativos, como los de exposición a los medios, como un indicador de 

desarrollo; pero deja de lado los estudios cualitativos, sin cuidar que los 

contenidos tuviesen una naturaleza social. 

 

 

Paradigma de la Dependencia  

 

Mientras que el paradigma de la modernización es creado en occidente, el denominado 

de la “dependencia” nació en Latinoamérica con una visión  menos etnocéntrica y como 

una antítesis del primero, propone un desarrollo autónomo autocentrado para disminuir 

la dependencia del centro, es decir, desde un punto de vista más acorde a la visión del 

desarrollo de los propios países en desarrollo (So, 1990).  

 

Paul Baran (1957) fue el primer intelectual en señalar que el desarrollo y el 

subdesarrollo deberían verse como un proceso interrelacionado y continuo de dos 

procesos, el particular y el mundial. La dependencia, según explica Servaes (1989), se 

concibe en este modelo como una situación donde las economías de un grupo de países 

(periferia) están condicionadas por el desarrollo y expansión de otros países (centro). 

 

Los defensores del paradigma de la dependencia (por ejemplo W. Sachs, A. Escobar, H. 

Ranem, V. Bawtree y S. Amin) provienen de escuelas teóricas neo-marxistas y 

estructuralistas de diversas disciplinas, nacionalidades y convicciones políticas, pero 

que coinciden en varias premisas. Por ejemplo, consideran que la denominada 

modernización era una continuación del viejo modelo colonial y que la dependencia es 

un obstáculo para el desarrollo de los pueblos. Su propuesta fundamental es que los 

países en desarrollo sigan sus propios procesos, disociándose de los mercados 

mundiales controlados por las naciones industrializadas (Servaes, 1989). Así, para los 
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teóricos de la dependencia, el desarrollo se logra a través de la auto-confianza (self-

reliance) y de la no alineación con occidente. Además este modelo, se marca como 

objetivo la construcción de un Nuevo Orden Mundial Económico y de la Información 

(Kumar, 1988). 

 

 

El papel de la comunicación desde la perspectiva de la dependencia 

 

La comunicación tiene una gran importancia desde la perspectiva de la dependencia. 

Hay dos escuelas de pensamiento que estudian el papel de la comunicación en el 

desarrollo dependiente: los denominados culturalistas y los que emplean el punto de 

vista de la economía política. Ambas corrientes se centran en el estudio de las 

desigualdades (en términos de comunicación) entre los países industrializados 

(liderados por Estados Unidos en cuanto a programación televisiva y radiofónica desde 

los años setentas)  y los subdesarrollados (Singhal; Stapitanonda, 1999:15). 

 

Los culturalistas, como Tunstall (1977) y Tapio Varis (1985), se centran en la 

interpretación de la cultura, la comunicación y la ideología. Bajo una metodología 

cuantitativa, observan los desequilibrios en el flujo de la información entre el Norte y el 

Sur, e intentan explicar las limitaciones de la comunicación local (intra-regional e intra-

nacional) de los países subdesarrollados. Por su parte, el enfoque de la economía 

política (Schiller, 1969), observa los campos de la política y la economía en los que la 

comunicación y la cultura (entre otros),  son factores de dominación.  

 

Así, uno de los factores más importantes de la dominación occidental sobre los 

mercados de los países del tercer mundo, es la transmisión de valores a través de los 

medios masivos de comunicación (Servaes, 1989). La información diseminada por 

medios como la televisión, fluye de forma unidireccional desde occidente hacia el resto 

del mundo (Varis, 1985).  Para alcanzar un nivel de desarrollo avanzado, el paradigma 

de la dependencia propone que los países en desarrollo rompan con los valores 

provenientes del concepto occidental de desarrollo.  

 

En concordancia con la perspectiva de la dependencia, representantes de diversos países 

subdesarrollados han alzado su voz ante organizaciones internacionales como la 
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UNESCO, para demandar a los países occidentales un mayor equilibrio en el flujo de 

información internacional y local (Mc Bridge et. al., 1980). También han pugnado por 

dos reestructuraciones del sistema de interacción planetario: por un Nuevo Orden 

Mundial de la Información y la Comunicación que garantice a los países del tercer 

mundo un aumento de su participación en los productos informativos y les permita 

desarrollarse por su cuenta, apartados de la dominación de la ideología política, 

económica, y sociocultural de Occidente;  y por un Nuevo Orden Económico Mundial, 

encaminado a reducir la desigualdad económica (Singhal; Stapitanonda, 1999:17).  

 

 

Críticas al paradigma de la dependencia 

 

Una de las críticas más importantes a este paradigma le acusa de no representar una 

auténtica alternativa a la perspectiva de la modernización a la que se opone (Servaes, 

1989): las principales diferencias entre ambos modelos radican en sus planteamientos 

respecto a la forma de alcanzar el desarrollo;  pero son muy similares en el contenido, 

ya que las dos perspectivas dan prioridad al crecimiento económico y  emplean métodos 

cualitativos para la medición de los indicadores de desarrollo. 

 

Otro aspecto que se ha criticado es que el paradigma de la dependencia se concentra 

excesivamente en los factores externos que causan el subdesarrollo y apenas toma en 

cuenta los factores internos, por ejemplo, corrupción, desigualdad de clases sociales, y 

el fracaso de planes de desarrollo planificados directamente por los propios gobiernos 

(Singhal; Stapitanonda, 1999:17-18). 

 

 

El paradigma alternativo (Multiplicidad)   

 

Este paradigma surge a mediados de los años setenta, como alternativa al paradigma 

dominante. Se le conoce como modelo alternativo, de la multiplicidad-en-un-mundo [6]. 

Sus defensores aseguran que es el modelo de desarrollo más congruente con la realidad, 

pero reconocen que su difusión se ha obstaculizado dado que el paradigma de la 

Modernización continúa inculcándose en las instituciones y áreas políticas a pesar de 

que no goza de una extensa aprobación teórica desde los años sesenta  (Servaes, 1991).  
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La idea principal del modelo de la Multiplicidad es que no hay un camino universal 

hacia el desarrollo (Kumar, 1988), sino que debe ser concebido como un proceso 

integral, multidimensional y dialéctico, que puede ser diferente de una sociedad a otra. 

Cada país debe encontrar su propia estrategia para avanzar hacia el desarrollo (y obtener 

así un grado mayor de libertad, de igualdad y de otros valores de bienestar) sin emular a 

otros países desarrollados, sino  dentro de su propia ecología y cultura (Melkote, 1991; 

Rogers, 1976). La tendencia de este paradigma es más humanista y pluralista (Singhal; 

Rogers, 1989; Servaes, 1991). Su orientación es más social que económica, y analiza la 

problemática del desarrollo en tres niveles: internacional, nacional y regional (local).  

 

Servaes (1991) señala que la multiplicidad conlleva una noción multidimensional de 

autosuficiencia. La autodependencia está vista como un programa autocéntrico que 

emplea los recursos humanos y naturales propios, de manera que el diseño de los planes 

y la toma de decisiones se realiza de manera autónoma.  

 

Sin embargo, es imposible que un país (en el papel de aldea global) sea totalmente 

autónomo en su camino hacia el desarrollo, sino que hay interdependencia con los 

demás países (Kumar, 1988; Servaes, 1989). 

 

En resumen, algunos de los principios de coincidencia entre los distintos investigadores 

que indagan en el paradigma alternativo señalan que el desarrollo (Singhal; 

Stapitanonda, 1996:19): 

 

• Debe tener una orientación hacia las necesidades de la mayoría de la gente y 

convertir el exceso de producción en satisfactores (Kumar 1988; Rogers, 1976; 

Servaes, 1991; Sutcliffe, 1993). 

• Debe promover la participación popular a todos los niveles; los proyectos de 

desarrollo deben estar planeados y ejecutados por la gente y para la gente (Rogers, 

1976; Servaes, 1991). 

• Debe ser endógeno, partir desde el interior de cada sociedad (Servaes, 1991). 

• Debe promover la auto-confianza de los pueblos (Rogers, 1976; Servaes, 1991). 
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• Debe promover la igualdad de oportunidades. Los proyectos deben fomentar la 

igualdad de facilidades para acceder al desarrollo y a los recursos naturales, con 

respeto a los factores medioambientales locales  (Servaes, 1991). 

• Debe contemplar en todo momento la cultura, normas y valores locales. 

• A nivel nacional deben revisarse y replantearse las propias necesidades, metas e 

indicadores de desarrollo, así como la configuración de la estructura de la propiedad 

y la política (Sutcliffe, 1993), la distribución poblacional, el crecimiento 

demográfico, etc. 

 

 

El papel de la comunicación en el paradigma alternativo 

 

Singhal y Stapitanonda (1996:19) señalan que en el paradigma alternativo, los flujos de 

comunicación están estructurados en concordancia con su concepción multidimensional 

de desarrollo. La comunicación debe ser bidireccional (en una dinámica de intercambio 

de roles entre el emisor y el receptor), interactiva en todos los niveles de la sociedad 

(Mc Quail, 1983) y participativa (Jacobson,  1989).  

 

En la esfera nacional, los gobiernos deben asumir el papel de “facilitadotes” de los 

programas de desarrollo dando respuesta a las iniciativas originadas en cada comunidad, 

proporcionándoles información útil para alcanzar sus metas y difundiendo innovaciones 

(ideas nuevas) que atiendan las demandas y necesidades del público (Rogers , 1976). En 

el ámbito local, se promueve el concepto de auto-desarrollo que incita a la población a 

comprometerse y participar en los programas de desarrollo. Los componentes del 

colectivo social deben plantear sus propias metas y estrategias, sus problemas y las 

formas de solucionarlos (Melkote, 1991) y en general sentirse motivados para trabajar 

por el desarrollo de su comunidad.  

 

En el paradigma de la multiplicidad, el papel de los mass media se conjuga con el de los 

medios de comunicación tradicionales locales y los canales interpersonales para atender 

las necesidades comunicativas de la gente; estos medios actúan como facilitadores para 

difundir información sobre el desarrollo al interior de las comunidades y entre los 

distintos grupos culturales, que a su vez intercambian información (Melkote, 1991; 

Rogers, 1976). Esto explica que en el campo de la investigación, el paradigma 
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alternativo emplea metodologías cualitativas y se centra en la solución de problemas 

concretos. 

 

El sistema creado por la interacción comunicativa bidireccional e interactiva en diversos 

niveles, crea en los individuos un “empoderamiento” que les anima a pensar, decidir e 

implementar sus propios programas de desarrollo. Además, como explican (Singhal; 

Stapitanonda, 1996:20), "la comunicación ayuda a fomentar la igualdad entre los 

grupos sociales, la descentralización de los programas de desarrollo y la integración 

de viejas y nuevas ideas sobre el desarrollo". 

  

 

La crítica al paradigma alternativo o multiplicidad 

 

Los detractores de este paradigma consideran que parte de una ideología utópica, pues 

supone una reconfiguración del orden mundial dominante (lo cual implica un 

importante conflicto de intereses). Como lo explica Ana Ayuso, al criticar crítica las 

denominadas corrientes post-desarrollistas en donde puede ubicarse la multiplicidad: 

 

“[las corrientes post-desarrollistas] propugnan la desvinculación del sur del 

sistema económico dominado por las potencias occidentales. En general, las 

posturas más radicales no ofrecen una alternativa de desarrollo viable [7], 

pero ha servido para llamar la atención sobre la dimensión cultural del 

desarrollo y la necesidad de insertarla, no sólo en el discurso teórico, sino 

también en la práctica, reinventando el proceso de desarrollo desde sus 

raíces” (Ayuso, 2000: 24). 

 

Así, a pesar de que la multiplicidad tiene un planteamiento plural en cuanto al diseño e 

implementación de programas de desarrollo (realizados conforme a las características y 

necesidades de cada población), se centra en que dichos programas deben realizarse 

desde y a través de la participación popular, el problema surge al cuestionar qué se 

entiende o interpreta por participación popular de en los diversos sistemas sociales, y si 

comparten o no el concepto de la percepción occidental (Singhal; Stapitanonda, 1996: 

20-21). 
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Desarrollo humano 

 

Como hemos visto en el modelo alternativo, el ejercicio de la introspección en el Tercer 

Mundo es vital para definir sus necesidades principales, y anteponerlas a las creadas o 

impuestas por el Norte. Actualmente los esfuerzos de la investigación están orientados 

en este sentido, ello ha ocasionado el surgimiento de nuevos enfoques para medir el 

desarrollo, como el del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

 

En 1990 el concepto de desarrollo humano es propuesto por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Surge ante la evidente necesidad de usar 

un método general más apropiado para mejorar el bienestar humano en los distintos 

aspectos de la vida, independientemente de su nivel de ingresos o del nivel de desarrollo 

económico del país, para ser usado en ese momento y en el futuro. Este método 

alternativo de medición del desarrollo, ha complementando al tradicional Producto 

Nacional Bruto (PNB). 

 

El desarrollo humano se define como “el proceso de ampliación de las opciones de la 

gente, a través de la expansión de las capacidades humanas” (PNUD, 1999: 16). Su 

medición está dada por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) "del mismo nivel de 

vulgaridad del Producto Nacional Bruto –sólo un número– pero que no es tan ciega a 

los aspectos sociales de las vidas humanas como lo es el PNB"  (PNUD,1999: 23). El 

IDH está basado en tres componentes distintos, que responden a las tres capacidades 

esenciales para el desarrollo humano, sin concentrarse exclusivamente en la opulencia 

económica (PNUD,1999: 23):  

 

• Lograr vidas más largas y sanas, (longevidad). 

• Tener conocimiento o ser capaz de conocer (educación).  

• Tener acceso a los recursos para lograr un buen estándar de vida (ingreso per 

cápita). 

 

No obstante, el IDH debe considerarse como un indicador inductorio al amplio espectro 

del desarrollo humano, por lo que se han construido otros índices, que observan áreas 

esenciales de decisión, desde las oportunidades políticas, económicas y sociales para ser 
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creativo y productivo, que permitan disfrutar del respeto a uno mismo, el 

empoderamiento y el sentido de pertenencia a la comunidad. Estos son el Índice de 

Desarrollo respecto al Género (IDG), y el Índice de Potenciación de Género (IPG), 

introducidos en el Informe sobre Desarrollo Humano 1995, mediciones compuestas que 

reflejan desigualdades de género; y el Índice de Pobreza Humana (IPH), introducido en 

1997.  

 

Aunque los actuales índices de desarrollo humano ya contemplan un amplio abanico de 

aspectos, aún se están buscando nuevas fórmulas y formas de medición que reflejen de 

mejor manera la situación global de la humanidad, acorde a los cambios que trae 

consigo el proceso de mundialización. Algunas de las principales preocupaciones que 

atañen a los investigadores del desarrollo en este contexto son:  

 

1) los mercados mundiales, 

2) las desigualdades entre el centro y la periferia, 

3) los derechos humanos, 

4) la participación de la mujer, 

5) el desarrollo sostenible y el respeto a la ecología, 

6) y las diferencias culturales. 

 

1.—Los mercados mundiales: Como ya se ha señalado, la mundialización ha dado paso 

a importantes oportunidades en los mercados del mundo, pero éstas se distribuyen de 

manera poco equitativa, con lo que se están creando nuevas fuentes de vulnerabilidad. 

Los mercados suelen propasarse y reducir actividades no relacionadas con el mercado, 

pero que son fundamentales para el desarrollo humano. Por ejemplo, como 

consecuencia de una reducción fiscal, se está limitando la prestación pública de 

servicios sociales; como consecuencia de una restricción de tiempo, se está reduciendo 

la prestación de servicios de atención no remunerados; y como resultado de la 

restricción de incentivos, se están degradando los recursos ambientales esenciales para 

el desarrollo humano (Sutcliffe, 1996). 

 

2.—Las desigualdades entre el centro y la periferia: Con el crecimiento de la pobreza, 

el mundo presenta grandes desigualdades entre los países desarrollados y 

subdesarrollados (Amin, 1974; Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, 1995; De 
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Sebastián, 1992), y al interior, entre gente rica y pobre (Jazairy, 1992; Latouche, 1991). 

Para hacerse una idea de la grave dimensión del problema de la equidad, basta decir que 

60.000 personas mueren diariamente de hambre en el mundo, mientras hay un 

excedente anual del 10% en la producción mundial de alimentos (Banco Mundial, 

1998), es decir, que si la distribución alimentaria fuera equitativa, no existiría el 

problema del hambre; este planeta cuenta con los recursos naturales, técnicos y 

productivos suficientes para satisfacer las necesidades básicas vitales de sus pobladores, 

pero éstos están distribuidos de forma no equitativa (Oliveres, 1998: 217; Sutcliffe, 

1995 a y b).  

 

3.—Los derechos humanos: También hay grandes diferencias en los derechos humanos 

(entendidos como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y por 

supuesto, el derecho al desarrollo). Las violaciones de los derechos individuales se 

pueden reflejar en las reducidas oportunidades laborales y de participación social dadas 

a la mujer –que representa el 48.5% de la población mundial (PNUD, 1999)–. Estas 

violaciones se cometen al interior de sus propios países, especialmente en aquellos 

donde el machismo es una imposición cultural, donde las mujeres luchan por participar 

en la vida política y social [8], por evitar la ablación, por rebelarse al sometimiento que 

les imponen los varones (Bifani et. Al., 1995; Henriquez y Alfaro, 1991).  

 

4.—La participación de la mujer: Aún en aquellos lugares del Tercer Mundo más 

abiertos a la participación femenina en la vida política y económica del país, se observa 

que un desequilibrio abrumador en su nivel de empoderamiento, el cual es generalmente 

es mayor entre las mujeres occidentales (Sen, 1991; ONU, 1999; Zabala, 1995). Gran 

parte de las mujeres del mundo, aún cuando se han insertado al mercado de trabajo (y 

no sólo en los países menos desarrollados) continúan asumiendo la responsabilidad de 

la atención a la familia, al hogar y sus implicaciones, trabajo no remunerado de poca 

participación masculina (Murialgay, 1989; PNUD 1999). La preocupación por 

armonizar la vida familiar con la política es la concresión de la ambición más general, 

referida al modo de articular lo privado y lo público, pues para muchas mujeres la 

familia es incompatible con cualquier otra actividad [9]. A nivel teórico, hay dos 

enfoques de investigación a través de los cuales se estudian las diferencias entre 

hombres y mujeres en el contexto del desarrollo: género y diferencia sexual. 
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• El enfoque del género (que está contemplado como uno de los Índices de 

Desarrollo Humano, –el IDG– empleados por el PNUD). El concepto de 

género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, 

es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer u hombre, 

a la interrelación entre ambos y las diferentes formas de poder/ 

subordinación en que estas relaciones se presentan. El sistema y las 

relaciones de género afectan a todas las relaciones sociales, definiendo los 

diferentes roles, comportamientos, actitudes y valores que son asumidos por 

mujeres y hombres en sus procesos de socialización. El actual sistema de 

género coloca a las mujeres en posición de inferioridad y subordinación, 

haciendo de las relaciones de género una dimensión de desigualdad social.  

• El segundo enfoque se centra en la diferencia sexual y busca sentidos 

distintos con base en las relaciones entre ambos sexos (Filmer, 1995). 

 

5.—El respeto a la ecología: el actual sistema mundial presenta muchos problemas que 

para encontrar fórmulas encaminadas hacia el Desarrollo y su sostenibilidad,  en el 

marco de una economía ecológica (Bermejo, 1994; Bunker, 1996; Jacobs, 1996; 

Jiménez, 1995; Lipietz, 1994; Sutcliffe, 1995a). Por mencionar algunos, están los 

derivados de las relaciones entre la tecnología y la naturaleza. Algunos crean debates a 

nivel mundial, como el referido a la biotecnología, a través de la cual se crean alimentos 

transgénicos que degradan el medio ambiente, ocasionando además el reemplazo de 

formas de cultivo tradicionales y un cambio en las costumbres de los pueblos indígenas. 

Esta práctica también es criticada porque sostiene mercados cuyo objetivo no reside en 

la satisfacción de las necesidades reales de la población, sino en cubrir una enorme 

demanda incrementada a causa de la publicidad y las estrategias de mercadeo de las 

empresas productoras (Hobbelink, 1992; Martínez-Alier, 1994; Márechal, 1999).  

 

Entre las propuestas están las alternativas agroecológicas, que reconocen  la 

coevolución social y ecológica, e intentan encontrar opciones para la armónica 

convivencia de la cultura y la ecología en el futuro (Altieri, 1983: 25; Lean y 

Hinrichsen, 1992; Sutcliffe, 1995a y 1995b). También hay una preocupación  por evitar 

la desertización de las tierras productivas por el uso de nuevas tecnologías (FAO, 1993), 

las estrategias de conservación de la biodiversidad, y la promoción y valorización de 
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sector de autoconsumo en la producción familiar como paso fundamental en el combate 

contra el hambre en el medio rural (Cordeiro, 1998). 

 

Por otra parte, también en la búsqueda del desarrollo sostenible y la conservación de la 

ecología [10], se discute la mejora del hábitat, dado que éste es la manifestación física 

de una sociedad, en cuanto a que "las edificaciones que el hombre construye y habita 

son la representación de su propia cultura, de su manera de entender las cosas, de su 

escala de valores, de sus necesidades"  (Habitat, 1996:34). El fuerte crecimiento de las 

ciudades y los pueblos en las últimas décadas han provocado profundos cambios 

sociales, económicos y ambientales que afectan las condiciones de habitabilidad de los 

asentamientos humanos (Livi-Bacci, 1990). Gran parte de la población mundial carece 

de vivienda y de los servicios mínimos de saneamiento, abastecimiento de agua, drenaje 

de aguas pluviales, electricidad, etc. El problema es especialmente grave en los países 

en vías de desarrollo. Por eso el objetivo de los proyectos de desarrollo del hábitat es 

promover un hábitat social participativo que contemple las necesidades, aspiraciones 

socio-económicas, culturales y ecológicas de las personas, para mejorar su vida 

(Navarro, 1999). 

 

6.—La diferencia cultural: Otro problema de actualidad en relación al desarrollo, como 

consecuencia directa del conflicto cultural que crea la visión occidentalista y capitalista 

del concepto, es el del “etnodesarrollo” como alternativa. Las vías del etnodesarrollo 

(que puede entenderse como la capacidad autónoma de una sociedad culturalmente 

diferenciada para guiar su propio desarrollo, a través de la creación de políticas que 

permitan la auténtica autodeterminación), están siendo estudiadas por múltiples autores 

en el mundo (Bonfil, 1996: 133; Gabe, 1995; Konrad, 1980; Max-Neef, 1993).  

 

Hay diversas propuestas para afrontar y resolver esta extensa problemática y aún están 

surgiendo nuevas alternativas en el debate sobre el futuro del Tercer Mundo y de las 

relaciones internacionales en la era de la globalización [11]. A manera de ejemplo, en el 

Anexo I del presente documento, pueden consultarse algunas de las recomendaciones 

que se plantean en el Informe del Desarrollo Humano 1999  para que la mundialización 

funcione a favor del desarrollo humano; entre las que se aconseja mejorar las políticas 

de cooperación al desarrollo y fomentar la formación de alianzas entre los actores 

nacionales e internacionales, gobiernos, ONG, empresas locales y multinacionales, etc. 
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Notas 

 

[1]: Confróntese: Rostow, W. (1960). The stages of economic growth. A non comunist 

manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. En esta obra el autor caracteriza las 

etapas inherentes al desarrollo, como una reproducción del proceso de industrialización 

de los países desarrollados. 

 

[2]: Confróntese  Ramos, A. (1980). Subdesarrollo: Historia y Estructura. Madrid: 

Universidad Complutense (Mimeo). En el estudio se sugiere que gran parte de la 

problemática característica de los países subdesarrollados es principalmente 

consecuencia de su condición de atraso respecto a los países ricos. 

 

[3]: Confróntese la teoría del desarrollo desigual de las formaciones sociales, en: Amin, 

S. (1974). Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Barcelona: 

Anagrama, p. 178. 

 

[4]: Talavera (1985: 34) lo explica "debido a la escasa centralización de poder feudal y 

a la existencia de la propiedad privada de la tierra, por parte de los señores feudales, 

que permitió por un lado el surgimiento de una cierta clase precapitalista en la urbe 

que al controlar el comercio y el crédito, acumuló una gran cantidad de capital dinero, 

y por otro el surgimiento de los trabajadores libres al ser expulsados del campo los 

siervos propietarios de la tierra, que llegan a las zonas urbanas a vender lo único que 

tenían, su fuerza de trabajo". 

 

[5]: Servaes (1991: 51) señala que el punto de convergencia de estos modelos, es que su 

orientación primordial es la satisfacción de las necesidades de la población, lo cual es 

indispensable para el desarrollo; el problema radica en la definición de las 

“necesidades” que puede tener significados diferentes, dependiendo de la perspectiva. 

 

[6]: Desde la perspectiva de la teoría económica, este modelo podría ubicarse en la 

corriente denominada post-desarrollista, al rechazar la idea de desarrollo eurocéntrico 

“que sirve a la imposición del imperialismo económico y cultural”  (Ayuso, 2000: 24). 
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[7]: Una aproximación crítica a estas corrientes se encuentra en Kiely, R.  (1999). “The 

last refugee of noble savage? A critical assessment of post-development theory”. The 

European Journal of Development Research. Vol II, núm 1, junio, p. 30-55. 

 

[8]: Como lo señala Miguel Sáenz en “La mujer invisible”. La Vanguardia. 16-oct-

1998, p. 12, con base en el libro La vida es un Caravasar, de la novelista turca Emine 

Sevgi Özdamar. 

 

[9]: Una serie de artículos sobre la mujer se publicó en la Revista del Domingo del 

diario La Vanguardia, a raíz del debate francés sobre la ley que garantiza la paridad de 

ambos sexos en las listas electorales. Estos son: Beltrán, M.; Luna, J. “Francia abre el 

camino”. La Vanguardia. 30-enero-2000, Revista, P. 2; Gómez Melechón, I. “En el 

mundo real no hay cuotas que valgan”. La Vanguardia. 30-enero-2000, Revista, p. 2; 

Díaz Prieto, M. “El modelo: las mujeres miran al norte”. La Vanguardia. 30-enero-

2000, Revista, p. 3. También se puede consultar: Mernissi, F. (1995). Poder olvidado: 

las mujeres ante un Islam en cambio. Barcelona: Icaria. 

 

[10]: Confróntese Daly, H.; Cobb, J.B. (1993). Para el bien común: reorientando la 

economía hacia la comunidad, el ambiente y el futuro sostenible. México: Fondo de 

Cultura Económica.  Aquí se presenta una reflexión sobre la necesidad de replantear el 

funcionamiento de las economías locales e internacionales hacia un desarrollo 

sostenible, para evitar el deterioro irreversible del planeta. 

 

[11]: Sobre el futuro y retos de la globalización y las condiciones para relanzar el 

desarrollo del Sur, puede consultarse: Amin, S. (1999). El capitalismo en la era de la 

globalización. Barcelona: Paidós. 

 

 

N. del E. 

La Bibliografía citada puede consultarse en los ficheros de la Tesis, disponibles en:  

http://www.tdr.cesca.es/TDX-0621104-193849/index_cs.html 
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Resumen 

Esta es una investigación sobre cooperación internacional, ayuda humanitaria y el 

trabajo que diversas Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo 

(ONGD) con sede en España realizan en el Tercer Mundo. En ella se abordan las 

principales perspectivas teóricas que se han ocupado del tema del desarrollo, desde dos 

vertientes: del lado de la ciencia económica, se observan  las causas del subdesarrollo; y 

desde el punto de vista de las ciencias sociales,  se exponen las características de los 

modelos de desarrollo más relevantes. Estos paradigmas sólo se pueden comprender 

considerando que el desarrollo es un fenómeno complejo que implica múltiples factores 

(socioeconómicos, políticos, culturales e históricos) de cada país o región,  y que  para 

su estudio debe tomarse en cuenta el contexto internacional. 

 

Palabras clave 

Desarrollo, centro, periferia, globalización, desigualdad. 

  

Abstract 

This is a research on international cooperation, humanitarian aid, and the work in the 

Third World of diverse Non Governmental Organizations for Development 

(NGOs) from Spain. This study expose the main theoretical perspectives of 

development, from two points of view: from the economic science, it focuses on the 

causes of underdevelopment; and from the social science, it shows the characteristics of 

the most important models of development. These paradigms only can be understood 

considering that development is a complex phenomenon that implies multiple factors of 

a country or region (socioeconomic, political, cultural and historical issues), and that 

for its study, international context should also be taken into account. 
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