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Resumen

La paz y el desarrollo humano y sostenible, es decir, no cualquier tipo de desarrollo, bien pueden 
considerarse como derechos humanos, pues no faltan razones legitimadoras para ello. Ahora bien, de
ben confrontarse al contexto histórico actual que suele denominarse como “mundialización” o “globali
zación”, predominantemente comercial y financiera, y en el que se desbordan las fronteras estatales. En 
realidad, esta globalización se limita en gran medida a una mundialización de los valores e intereses de 
los grandes grupos y fuerzas hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas, en su 
versión más ultraliberal (el denominado “neoliberalismo”).
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Abstract

Peace and sustainable human development      ̶not any kind of development    ̶  can truly be con
sidered as human rights, for there are not few legitimizing reason. Well then, they must be contras
ted to the contemporary historical context, usually named as "globalization", a mainly commercial 
and financial one, overflowing national States' borders. Actually, this globalization is highly limited 
to world wide spreading of values according to big corporative and hegemonic powers' interests, 
ruling capitalist production and markets in an ultraliberal version (socalled "neoliberalism"). 
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xiste  una  estrecha   y   recíproca   relación 
entre la reducción de la pobreza, el desa
rrollo y  los  derechos humanos,  pues el 

desarrollo humano consiste en la realización 
de los derechos humanos y, por consiguien
te, en la progresiva reducción de la pobreza. 
El desarrollo humano debe estar centrado en 
los pueblos y en los individuos que los con
forman, y tiene como objetivos la mejora de 
su bienestar y  el  respeto de su dignidad e 
identidad. Asimismo, la paz y la seguridad 
constituyen  objetivos   concomitantes   con  el 
desarrollo humano y sostenible, pues sin paz 
y seguridad difícilmente puede haber desa
rrollo y respeto de los derechos humanos. En 
consecuencia, uno de los objetivos principa
les del desarrollo es consolidar la paz y la se
guridad sobre bases de  justicia  social.  Paz, 
seguridad,   desarrollo   y   derechos   humanos 
son conceptos  que se  encuentran estrecha
mente vinculados de manera que no puede 
realizarse ninguno de ellos sin la concomi
tancia de los otros. 

E

La paz, la seguridad, el desarme y el de
sarrollo  humano y   sostenible  (es  decir,  no 
cualquier   tipo   de   desarrollo)   bien   pueden 
considerarse como derechos humanos, pues 
no   faltan   razones   legitimadoras   para   ello. 
Ahora bien, deben confrontarse al contexto 
histórico actual que suele denominarse como 
“mundialización”   o   “globalización”,   predo
minantemente  comercial  y   financiera,  y  en 
el que se desbordan las fronteras estatales. 
En realidad, esta globalización se limita en 
gran medida a una mundialización de los va
lores   e   intereses   de   los   grandes   grupos   y 
fuerzas   hegemónicos   que   dominan   la   pro
ducción y el mercado capitalistas1, en su ver
sión más ultraliberal (el denominado “neoli
beralismo”).   Dicha   mundialización,   entre 

1 A saber: los Estados más ricos e industrializados, 
encabezados  por  EEUU y  su poderoso  aparato 
militar, las instituciones financieras y comerciales 
internacionales  (Fondo  Monetario  Internacional, 
Banco Mundial,  y Organización Mundial  del  Co-
mercio, principalmente), todos ellos bajo la tutela 
de hecho, por muy opaca que sea, de las grandes 
empresas y bancos transnacionales.

otras cosas, pretende acabar con las políticas 
redistributivas de la riqueza que se han veni
do realizando, con mayor o menor alcance, 
en   los  denominados  Estados   sociales  o  de 
bienestar vigentes  en los países capitalistas 
más industrializados tras la II Guerra Mun
dial. Estas políticas también tenían el propó
sito de paliar los conflictos sociales, o de re
solverlos pacíficamente, mediante la concer
tación social en el ámbito de la política in
terna. Asimismo, en lo que se refiere a la po
lítica exterior, se fomentó la diplomacia y la 
potenciación   de   organizaciones   internacio
nales como medio de evitar o de resolver pa
cíficamente los conflictos interestatales. 

Sin embargo, multitud de frentes bélicos 
han venido ocupando un lugar preponderan
te   en   el   largo   período   denominado   como 
“guerra   fría”   entre   las   dos   superpotencias 
militares (EEUU y URSS), que sucedió a la 
conflagración   mundial   mencionada,   y   que 
tuvo como campos de batalla principalmente 
los pueblos y territorios colonizados que lu
chaban precisamente por su descolonización 
e independencia2. Este belicismo se ha visto 
aún más agudizado e intensificado tras el fi
nal de la susodicha guerra fría3, merced a la 
implosión de la URSS, constituyendo dicho 
belicismo y la industria militar subyacente la 
punta de lanza de una gran ofensiva por par
te   de   la   superpotencia   militar   restante 
(EE.UU) y de su “nueva” ideología “globali
zadora”: el “neo”liberalismo. Lo sucedido el 

2 Corea, Vietnam, Argelia o Sudáfrica no fueron ni 
mucho menos lós únicos casos, pero pueden ser-
vir de ejemplo de las guerras nada “frías” que se 
entablaron frente a las potencias coloniales ven-
cedoras en la II guerra mundial.

3 Los conflictos y guerras del Oriente Medio (Isra-
el-Palestina,  Irak,  Aganistán…) no son más que 
los más “visibles”, pues hay otros muchos frentes 
abiertos, aunque “olvidados” (sobre todo en África, 
pero  también en América Latina:  Colombia)  por 
parte de unos medios de comunicación asimismo 
dominados y controlados por las fuerzas hegemó-
nicas mencionadas (véase: Guerra global perma-
nente.  La nueva cultura de la inseguridad, José 
Angel Brandariz y Jaime Pastor (ed.), editorial Ca-
tarata, Madrid 2005. 
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11 de septiembre de 2001 en EE.UU. y su hi
permediatización han constituido un pretex
to  idóneo para facilitar dicha ofensiva. Las 
dificultades  para   incorporar  a  este   tipo  de 
mundializaciónglobalización una dimensión 
“social” o “humana” son cada vez más paten
tes4  y   los   más   perjudicados   son,   como  de 
costumbre, los más vulnerables5.

Normas y declaraciones internaciona
les 

En la constitución original de la Organi
zación Internacional del Trabajo (OIT), crea
da en 1919, ante la secuela de desastres y 
calamidades causados por la recién termina
da I Guerra Mundial y como fruto de la pre
ocupación   de   la   comunidad   internacional 
por crear condiciones para que la humani
dad pudiera vivir en paz y seguridad, se se
ñala  que  "una paz universal  y  permanente 
sólo puede basarse en la justicia social". Es
tas preocupaciones y observaciones se hicie
ron de nuevo patentes cuando ya se anun
ciaba el fin de la II Guerra Mundial y ante 
un panorama no menos catastrófico, concre
tamente en  la Conferencia de Filadelfia de 
1944, de donde emanó la Declaración de Fi
ladelfia, y en la que se decidió revitalizar los 
principios de la OIT, considerando dicha paz 
y justicia social como objetivos primordiales, 
así como las condiciones y medidas para lo
grarlas: 

4 Véase La asociación global para el desarrollo y su 
relación con la Ronda de Doha,  de Juan Pablo 
Prado Lallande y María Cristina Rosas, en “Revis-
ta  española  de  desarrollo  y  cooperación”,  num. 
17, invierno 2005. Asimismo, Ronda de Doha: ex-
pectativas y frustraciones de los países en desa-
rrollo, de Carlos M. Correa, en la revista “Gloobal”, 
9  de  noviembre  de  2006 
(www.gloobal.info/iepala).  También  "Revista  del 
Sur" n.º 168, nov/dic 2006, dedicado asimismo al 
estado actual de la Ronda de Doha de la OMC.

5 Véase Infancia y conflictos bélicos, de Carlos Tai-
bo,  en  “LaRepública.es”,  4 de octubre  de 2006 
(www.larepublica.es).

"el cumplimiento de los objetivos enuncia
dos en esta Declaración (paz universal y 
permanente  basada   sobre   la   justicia   so
cial),  puede obtenerse mediante una ac
ción eficaz en el  ámbito  internacional  y 
nacional,   que   incluya  medidas  para  au
mentar la producción y el consumo, evitar 
fluctuaciones económicas graves, realizar 
el progreso económico y social de las re
giones menos desarrolladas, asegurar ma
yor estabilidad de  los  precios  mundiales 
de materias primas y productos alimenti
cios básicos y fomentar un comercio inter
nacional de considerable y constante vo
lumen".6

Asimismo, en el Preámbulo de la Carta de 
las Naciones Unidas, los pueblos de las Na
ciones Unidas manifestaron estar resueltos:

"a unir nuestras fuerzas para el manteni
miento de la paz y seguridad internacio
nales, a asegurar, mediante la aceptación 
de principios y  la adopción de métodos, 
que no se usará la fuerza armada sino en 
servicio del   interés  común,  y a emplear 
un mecanismo internacional para promo
ver el progreso económico y social de to
dos los pueblos".

Los propósitos de los pueblos que deciden 
formar parte de las Naciones Unidas se ex
ponen en el artículo 1 y en síntesis son: 

 mantener   la paz y  la seguridad interna
cionales;

 fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respeto de los prin
cipios de igualdad de derechos y de libre 
determinación;

 cooperar en la solución de los problemas 
internacionales   de   carácter   económico, 
social, cultural y humanitario y en el estí

6 Véase el párrafo IV de la Declaración de Filadelfia 
de 1944.
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mulo del respeto a los derechos humanos 
y las libertades fundamentales.

 servir de centro que armonice los esfuer
zos   de   las   naciones   por   alcanzar   estos 
propósitos comunes;

De esto se deduce que, según dicha Carta, 
la paz y la seguridad internacionales sólo se
rán posibles en un contexto de estabilidad y 
bienestar  generalizados.  Poco despúes,   con 
el propósito de dar contenido a dicha estabi
lidad y bienestar, se redactó la Declaración 
Universal   de   los   Derechos   Humanos 
(DUDH), en la que se enumeran una serie de 
derechos considerados de valor universal  y 
que deben ser respetados por todos. Dichos 
derechos constituyen la base de la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo. Es decir, la 
paz  debe  ser  una  paz   justa,  en  la  que   los 
conflictos  y  controversias   se  resuelvan me
diante   procedimientos   pacíficos   y   equitati
vos, no una paz impuesta basada en la re
presión y en la imposición por la fuerza de 
determinados intereses y privilegios elitistas, 
tanto a escala nacional como internacional, 
camuflados bajo eufemismos del estilo de "la 
seguridad nacional  e   internacional",   "el  or
den público", "la lucha contra la subversión o 
el comunismo" y, más recientemente, "la lu
cha contra el terrorismo". Una paz sin respe
to de los derechos humanos y de las liberta
des  fundamentales  e  impuesta mediante  la 
agresión militar no es paz, sino una muestra 
de la violencia ejercida desde una situación 
de dominación para silenciar a los opositores 
y  disidentes,   tanto  a escala  nacional  como 
internacional.

La I Conferencia Internacional de los De
rechos Humanos se celebró  en Teherán en 
1968 y en ella se aprobó   la “Proclamación 
de Teherán”, donde se puso de relieve la es
trecha relación entre la paz y los derechos 
humanos. En su preámbulo se considera que 
la  paz  y   la   justicia   resultan  indispensables 
para   lograr   la   efectividad   de   los   derechos 

humanos y de las libertades fundamentales7. 
La Declaración de  la  Asamblea General  de 
las Naciones Unidas relativa al Derecho de 
los Pueblos a la Paz, adoptada mediante la 
Resolución 39/11,   de   12 de noviembre   de 
1984,   resulta   ser  una  de   las  declaraciones 
más breves de las Naciones Unidas y en ella 
se subraya el estrecho vínculo entre la paz y 
los   derechos   humanos,   constituyendo   un 
precedente relevante de la posterior Declara
ción sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), 
adoptada   el   4 de diciembre   de 1986,   me
diante la Resolución 41/128. La DDD, por su 
parte, considera en su preámbulo que "la paz 
y la seguridad internacionales son elementos 
esenciales para la realización del derecho al 
desarrollo" y, por esta razón, dispone en su 
artículo 7 que:

"Todos los Estados deben promover el 
establecimiento, mantenimiento y fortale
cimiento de la paz y la seguridad interna
cionales y, con ese fin, deben hacer cuan
to esté en su poder por lograr el desarme 
general y completo bajo un control inter
nacional eficaz,  así  como lograr que  los 
recursos liberados con medidas efectivas 
de desarme se utilicen para el desarrollo 
global, en particular de los países en de
sarrollo".

Posteriormente, en la Consulta Global so
bre  el  Derecho al  Desarrollo,   celebrada en 
Ginebra en 1989, se puso de manifiesto que 
fortalecer la cooperación multilateral y faci
litar el establecimiento de una sociedad in
ternacional   equitativa   y   equilibrada   es  del 
interés  de   todas   las  naciones   (párrafo 55), 
dado que  las desigualdades dentro y entre 
las naciones originan numerosos conflictos y 
tensiones (párrafo 52).  A este  respecto,   las 
Naciones Unidas tienen una especial respon
sabilidad, pues su Carta fundacional estable
ce   claramente   el   estrecho  vínculo  entre   la 
paz y la seguridad, por un lado, y el desarro
llo económico y el progreso social, por otro. 

7 Asimismo, en su apartado 11 se señala que la vio-
lación de los derechos humanos pone en peligro 
los fundamentos de la libertad, de la justicia y de 
la paz en el mundo.
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De   ahí   que   la   seguridad  en  el   mundo   no 
puede garantizarse sin unas relaciones eco
nómicas   equilibradas,   equitativas   y   justas 
entre los Estados (párrafo 56). Por estas ra
zones,  la paz,  la seguridad, el  desarrollo y 
los  derechos  humanos   son  interdependien
tes: la realización de los derechos humanos 
a través de un proceso de desarrollo resulta 
crucial para la estabilidad nacional y la pro
moción de la paz y seguridad internaciona
les (párrafo 159). 

De nuevo, el relevante papel que desem
peña el  sistema de  las  Naciones  Unidas se 
destaca en la Declaración y Programa de Ac
ción de Viena de 1993, fruto de la II Confe
rencia Internacional de los Derechos Huma
nos,   celebrada  en  dicha  ciudad,  al   señalar 
que: 

"los esfuerzos del sistema de las Nacio
nes Unidas por lograr el respeto universal 
y la observancia de los derechos humanos 
y  las   libertades   fundamentales  de  todos 
contribuyen a la estabilidad y el bienestar 
necesarios   para   que   haya   relaciones   de 
paz y amistad entre las naciones y para 
que mejoren las condiciones para la paz y 
la seguridad, así como para el desarrollo 
económico y social, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas" (párrafo 
I.6).

Por lo tanto, es necesario generar un cli
ma de paz y confianza entre las naciones del 
mundo, basado en un diálogo permanente, 
respetuoso   y   constructivo,   tanto   bilateral 
como multilateral,  mediante  el  cual  dichas 
naciones puedan resolver pacíficamente sus 
controversias. Este clima de paz es de parti
cular importancia ya que los conflictos arma
dos suelen ser causa, tanto directa como in
directamente, de violaciones masivas de los 
derechos humanos8.  Asimismo, los Estados, 

8 Véase: Sobre la relación entre el desarrollo y el 
disfrute de todos los derechos humanos, recono-
ciendo la importancia de crear condiciones en que 
todos puedan disfrutar de esos derechos, de Hu-

y en especial los más industrializados y po
derosos militarmente, deben promover el es
tablecimiento,   mantenimiento   y   fortaleci
miento de la paz y la seguridad internacio
nales, por lo que deben hacer todo lo posible 
por lograr el  progresivo desarme bajo con
trol internacional,  con objeto de liberar re
cursos hacia la aplicación del derecho al de
sarrollo9.  Asimismo,  las sucesivas  conferen
cias mundiales sobre cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos organizadas por 
las Naciones Unidas han recalcado los estre
chos lazos entre tres objetivos cruciales de la 
Carta   de   las   Naciones   Unidas,   a   saber,   la 
paz, el desarrollo y  los derechos humanos. 
Así, por ejemplo, la Declaración sobre Desa
rrollo   Social   de   Copenhague,   fruto   de   la 
Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social 
celebrada   en   dicha   ciudad   en   1995,   por 
ejemplo, considera de vital importancia:

"apoyar el progreso y la seguridad de los 
seres humanos y de las comunidades, de 
modo que cada miembro de la sociedad 
pueda   satisfacer   sus   necesidades   huma
nas básicas y realizar su dignidad perso
nal, su seguridad y su creatividad"10. 

El Programa de Desarrollo, adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de junio de 1997, mediante la Resolu
ción 51/240, afirma claramente que la paz y 
el desarrollo están estrechamente relaciona
dos entre sí y se apoyan mutuamente, y que 
sin desarrollo no puede haber paz ni seguri
dad (párrafo 3), de ahí que el Programa de 
Desarrollo   y   el   Programa   de   Paz   resulten 
complementarios11.  En efecto,  no  se  puede 
alcanzar el desarrollo si no hay paz y seguri

bert W. Conroy,  documento  preparatorio  para  la 
Conferencia  Mundial  de  Derechos  Humanos  de 
Viena  de 1993,  doc. A/CONF.157/PC/60/Add. 2, 
Nueva York 1993, párrafo 223.

9 Véase la Resolución 52/136 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre 
de 1997 (A/RES/52/136, 3 de marzo de 1998).

10 Doc. A/CONF. 166/9, p. 12.
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dad y si no se respetan todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales (párra
fo 4). Además, advierte dicho Programa que 
los gastos excesivos  para fines militares, el 
comercio de armas y las inversiones destina
das a la producción, adquisición y acumula
ción de armas van en detrimento de las pers
pectivas de desarrollo (párrafo 4), por lo que 
conviene reducir estos gastos a fin de poder 
asignar más fondos al desarrollo económico 
y social (párrafo 71).

Estos principios y propuestas, y esta ma
nera  de   concebir   e   interpretar   su   estrecha 
conexión,   se  han   seguido   reiterando  hasta 
textos más recientes, como el  informe pre
sentado por el Secretario General de las Na
ciones Unidas, Sr. Kofi Annan, de cara al V 
aniversario de la Cumbre del Milenio y de la 
proclamación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) allí establecidos12, y en el 
documento final de la cumbre mundial cele
brada en Nueva York del 14 al 16 de setiem
bre de 2005 con motivo de dicho aniversa
rio:

“Reconocemos que la paz y la seguridad, 
el desarrollo y los derechos humanos son 
los   pilares   del   sistema   de   las   Naciones 
Unidas y los cimientos de la seguridad y 
el bienestar colectivos. Reconocemos que 
el desarrollo, la paz y la seguridad y los 
derechos humanos están vinculados entre 
sí y se refuerzan unos a otros”.13

11 Ambos  elaborados  a  iniciativa  del  ex-Secretario 
General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Bou-
tros-Gali, y publicados por el Departamento de In-
formación  Pública,  Naciones  Unidas,  Nue-
va York 1995.

12  Véase el informe Un concepto más amplio de li-
bertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos, donde se afirma que “no tendremos 
desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad 
sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni de-
sarrollo  si  no  se  respetan  los  derechos 
humanos” (doc. A/59/2005, párrafo 17).

13 Véase doc. A/RES/60/1, párrafo 9.

El derecho a la paz y a la seguridad

El derecho a la paz no debe reducirse úni
camente a  la ausencia de guerra, sino que 
éste implica también el derecho a la seguri
dad y a estar protegido contra todo acto de 
violencia, así como a oponerse a las violacio
nes de los derechos humanos. Este derecho a 
la paz y a la seguridad incluye el derecho de 
exigir a los Estados, y en particular a los más 
poderosos   militarmente,   el   establecimiento 
de un sistema internacional de seguridad co
lectiva conforme a los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y la resolución por 
vías pacíficas de las crisis y conflictos inter
nacionales, lo que implica que las operacio
nes de las Naciones Unidas y de otras orga
nizaciones   internacionales,   como   la  OTAN, 
debidamente  subordinadas  y  bajo   la  direc
ción de Naciones Unidas, estén encaminadas 
al mantenimiento de la paz y a la asistencia 
humanitaria14. Todo esto va mucho más allá 
de la mera lucha contra el “terrorismo” a la 
que parece querer reducirse la ayuda a los 
países del tercer mundo15. 

Otra vertiente de la seguridad consiste en 
lo que se denomina “seguridad humana”, en 
el sentido de que los Estados y la comunidad 
internacional   deben   garantizar   a   todo   ser 
humano   los   medios   y   recursos   necesarios 
para vivir dignamente y desarrollar plena y 
libremente su personalidad. Esta noción de 
seguridad humana viene siendo promovida 
desde los organismos en pro del desarrollo y 

14 Se trata del derecho a la asistencia humanitaria 
de todos los individuos y pueblos del mundo que 
se  corresponde  con  el  deber  de  prestar  dicha 
asistencia por parte de todos los Estados y de la 
comunidad internacional,  paralelamente al  deber 
de socorrer que obliga a todo ser humano, y no el 
derecho de “ingerencia humanitaria” o por “razo-
nes  humanitarias”,  expresión bajo  cuyo  pretexto 
pretenden camuflarse determinadas pretensiones 
imperialistas o neocolonialistas de algunas de las 
actuales  potencias  militares,  no  exentas  de  un 
trasnochado paternalismo.

15 Véase  Ayuda  al  desarrollo  y  seguridad:  ¿dos 
agendas incompatibles?, de Carlos Illán Sailer, en 
“Revista  española  de  desarrollo  y  cooperación”, 
num. 17, invierno 2005.
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los derechos humanos del sistema de las Na
ciones Unidas, en particular el Programa de 
las   Naciones   Unidas   para   el   Desarrollo 
(PNUD),   y   concretamente  desde   sus   infor
mes anuales a partir de 1994.

Por otro lado, el derecho a la paz debe in
cluir, asimismo, el derecho de los pueblos y 
de   los   individuos   al   desarme   y   a   que   los 
cuantiosos recursos destinados al rearme se 
desvíen hacia fines humanitarios y sociales, 
así como al control de armamentos, incluida 
la prohibición de  las  armas de destrucción 
masiva, lo cual implica la adopción de medi
das políticas y económicas a nivel nacional e 
internacional  para  controlar  y   reducir  pro
gresivamente   la  producción y  el   tráfico  de 
armas. Así pues, como se ha dicho, el dere
cho a la paz no debe reducirse únicamente a 
la ausencia de guerra, sino que incluye tam
bién el derecho a oponerse a la guerra como 
método   de   resolución   de   conflictos   y,   por 
esta razón, a solicitar y obtener en todo mo
mento el estatuto de objetor de conciencia16, 
aunque   conviene  dejar   claro  que,  hoy  por 
hoy, formalmente se carece de una protec
ción jurídica a escala internacional de tales 
derechos y no existe una perspectiva a corto 
plazo en este sentido. El primer paso a dar 
debería consistir en la codificación del dere
cho a la paz en el marco del derecho inter
nacional de los derechos humanos17.

16 Véase: Revisiter la troisième génération des droits 
de l'Homme avant leur codification, de Karel Va-
sak, en el libro "Héctor Gros Espiell Amicorum Li-
ber", ed. Bruylant, Bruxelles 1997, p. 1661. Véase 
también  el  borrador  de  Anteproyecto  de  Tercer 
Pacto  Internacional  Relativo  a  los  Derechos  de 
Solidaridad que se formula como propuesta en di-
cho texto.

17 Véase: Las Naciones Unidas ante el nuevo esce-
nario preventivo.  El  reto de los derechos huma-
nos, de Carlos Villán Durán, curso en San Sebas-
tián los días 12 y 13 de septiembre de 2005, capí-
tulo V, titulado El derecho a la paz como derecho 
humano. Asimismo, La Declaración de Luarca so-
bre el derecho humano a la paz, de 30 de octubre 
de 2006.

La pobreza  como negación del  dere
cho al desarrollo

Al igual que el desarrollo humano y soste
nible, la pobreza posee un carácter multidi
mensional y complejo al implicar elementos 
materiales, como el hambre, la malnutrición, 
la falta de seguridad alimentaria, la falta de 
agua potable y para la higiene personal, los 
problemas de salud ligados a enfermedades 
fácilmente curables con las medicinas y co
nocimientos actuales, las viviendas precarias 
e insalubres, el desempleo, el subempleo, y 
la escasez de ingresos económicos, así como 
elementos inmateriales, como el analfabetis
mo, el acceso restringido a centros de educa
ción y a otros servicios públicos, la exclusión 
y la marginación social, la violencia y, en de
finitiva,   la  falta de perspectivas y de espe
ranzas de que la situación mejore, que em
puja a la desesperación. 

La carencia de bienes esenciales para vi
vir dignamente y la exclusión de la vida eco
nómica, política, social y cultural no son pro
blemas exclusivos de los países más pobres, 
pues también en los países más ricos e  in
dustrializados mucha gente no puede satisfa
cer sus necesidades básicas. El Banco Mun
dial   (BM)   establece   en   un   dólar   diario   el 
umbral   de   la   denominada   “pobreza 
extrema”, lo cual no deja de ser arbitrario, 
puesto que el  dólar  es una moneda de un 
país industrializado y su valor monetario no 
sólo no equivale a la misma cantidad de bie
nes   en   los   diferentes   lugares   del   planeta, 
sino que la disparidad puede ser muy eleva
da. Además, establecer en un dólar diario el 
umbral de la pobreza extrema permite ocul
tar que también existe este tipo de pobreza 
en los países que se presumen más “desarro
llados”. De todos modos, si tomamos ese dó
lar como referencia a título orientativo, aun 
con todas sus  imprecisiones,  se calcula ac
tualmente entre 1.200 y 1.300 millones los 
seres humanos a lo ancho del planeta que vi
ven   (malviven)   con  menos  de  dicho  dólar 
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diario 18. Esto supone que uno de cada cua
tro o cinco seres humanos vive en condicio
nes de "pobreza extrema" y con escasas pers
pectivas de que su situación cambie a corto 
plazo, dado que el número de personas que 
viven en tales condiciones no está disminu
yendo. 

Una característica relevante de este fenó
meno es su feminización, es decir, la pobre
za incide con más intensidad en las mujeres, 
pues se estima que el 70% de personas que 
viven en condiciones de pobreza extrema en 
todo   el   mundo   son  mujeres.   Es  más,   sólo 
perciben una décima parte de los beneficios 
y poseen solamente una décima parte de los 
derechos de propiedad. 

Algunas de las principales dificultades de 
los países del tercer mundo se refieren a la 
enorme carga de la deuda externa, el dete
rioro de  la relación de  intercambio  comer
cial,   la  disminución de  la  Ayuda Oficial  al 
Desarrollo (AOD) y la escasez de corrientes 
de   capital   privado  y  de   recursos  humanos 
hacia dichos países. Asimismo, llama la aten
ción sobre la difícil situación del continente 
africano,  donde  la  pobreza  alcanza  niveles 
particularmente graves. En efecto, gran par
te del continente se ve afectada por una in
fraestructura física e institucional deficiente, 
escaso desarrollo de los  recursos humanos, 
falta de seguridad alimentaria, malnutrición, 
hambruna,   epidemias,   enfermedades   gene
ralizadas,  desempleo   y   subempleo.  A   todo 
ello se suman diversos conflictos y desastres. 
Por este motivo, la crítica situación de África 
y de los países menos avanzados exige que 
se asigne prioridad a esos países en la coope
ración internacional para el desarrollo y en 
la asignación de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo.

Esta lamentable situación empuja a mu
chos jóvenes africanos a intentar desespera
damente emigrar a Europa u otros países in

18 Véase  el  informe  sobre  desarrollo  humano  del 
PNUD del año 2000, p. 4. Asimismo, MESTRUM, 
Francine:  Mondialisation  et  pauvreté,  ed. L'Har-
mattan, Paris 2002, p. 59.

dustrializados, muriendo muchos de ellos en 
el empeño, o siendo maltratados y malheri
dos,   al   intentar   atravesar   unas   fronteras 
cada vez más  difíciles  de franquear,  y  que 
convierten a los Estados más ricos e indus
trializados en una especie de fortalezas inac
cesibles, contradiciendo abiertamente su rei
terada autoproclamación de “libres”. 

Debe tenerse en cuenta, además, que la 
pobreza no se reduce a una mera falta de in
gresos económicos, sino también a una falta 
de desarrollo de las capacidades o facultades 
personales, debido a la privación o escasez 
de los medios y recursos básicos para poder 
llevar a cabo su desarrollo personal plena
mente. De este modo, la pobreza se traduce 
en una  deficiente  autoestima personal.  Así 
pues, la pobreza se subdivide en dos dimen
siones principales: la económica, ligada a la 
escasez de ingresos económicos para satisfa
cer sus necesidades básicas, y la social, que 
se vincula  estrechamente con  la “exclusión 
social”, y donde el aspecto relacional adquie
re  mayor   relieve,   sobre  todo en  los  países 
más ricos e industrializados19.

Pobreza y desarrollo insostenible

Los seres  humanos,  al   igual que  las de
más especies y seres vivos de este planeta, 
no  viven  aislados  unos  de  otros,   sino  que 
comparten los diferentes ecosistemas natura
les, entrelazando sus vidas mediante una tu
pida red de interacciones. Por esta razón, los 
seres  humanos  deben  conocer  el   funciona
miento, las posibilidades y los límites de es
tos ecosistemas, con el fin de asegurar su su
pervivencia, bienestar y calidad de vida. Sin 
embargo, actualmente, el ecosistema plane
tario en su conjunto se encuentra seriamente 
amenazado por el crecimiento desmesurado 

19 Véase BHALLA, A. y LAPEYRE, F.: Social exclu-
sion: towards an analytical and operational frame-
work,  en  “Development  and  change”,  Vol.28, 
World Bank Report. Citados en Comment se cons-
truit  la pauvreté ?,  en “Alternatives Sud”,  Vol. VI 
(1999) 4, ed. CETRI-L'Harmattan, Louvain la Neu-
ve, Belgique, p. 9.
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de las actividades de la especie humana, que 
invaden todos los ecosistemas naturales, pa
sando   de   unas   interrelaciones   locales   con 
una pequeña parte de la biosfera a unas in
terrelaciones totales o globales a escala pla
netaria. 

La causa última de la gravedad de esta si
tuación se debe sobre todo a la irresponsabi
lidad   e   incomprensión   hacia   la   naturaleza 
manifestada   por   los   dirigentes   políticos   y 
económicos   de   esta   especie,   bien   por   sus 
erróneas,   injustas   y  destructivas  decisiones 
bien por su pasividad e indolencia. Una ex
plotación demasiado intensa de los recursos 
naturales está causando la extinción de nu
merosas  especies  animales  y vegetales y el 
grave   deterioro   de   medios   tan   esenciales 
para la propia vida humana, como son la tie
rra, el agua y el aire. Las actividades huma
nas y las decisiones de dichos líderes están 
guiadas predominantemente por valores que 
fomentan   una   competencia   y   un   egoísmo 
ciegos, y que inducen a pensar que se dispo
ne de un acceso ilimitado a la naturaleza y a 
sus recursos. Es necesario cambiar esta ten
dencia, pues está  en juego no sólo nuestro 
bienestar   y   calidad   de   vida,   sino   incluso 
nuestra propia supervivencia como especie, 
junto con las demás. 

Gran parte de nuestros alimentos proce
den de especies silvestres y lo mismo sucede 
con las materias primas industriales, como el 
caucho,   el   papel   y   la   madera.   Asimismo, 
buena parte de los medicamentos son extraí
dos de especies de bosques tropicales. Pues 
bien, en los siglos XIX y XX la deforestación 
ha   adquirido   proporciones  gigantescas,   sin 
tener en cuenta que los bosques protegen los 
suelos,  estabilizan los climas locales y pro
porcionan  albergues   idóneos  para  gran  di
versidad  y   riqueza  de   la   flora   y   fauna  de 
nuestro planeta, y provocando devastadoras 
pérdidas que afectan a esta magna biodiver
sidad.  Según  el  PNUMA (Programa  de   las 
Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente) 
los pantanos y marismas, un rico hábitat de 
muchas especies de flora  y fauna,  también 
están en vías de desaparición en casi todas 

partes del mundo. A ello se añade la erosión 
y la desertificación de los suelos, que avan
zan inexorablemente. Lo mismo sucede res
pecto a la atmósfera, pues las emisiones de 
gases contaminantes provocada por la que
ma de combustibles fósiles, junto con la que
ma   de   campos,   bosques,   estiércol   y   otros 
productos   "biomasa",   producen   dióxido   de 
carbono (CO2) y otros gases que generan el 
denominado "efecto invernadero", el cual es 
el  principal  causante del  acelerado cambio 
climático que estamos soportando, y ante el 
cual los ecosistemas planetarios se muestran 
incapaces de reaccionar. Por otra parte, ga
ses   como   los   clorofluorocarbonos   (CFCs), 
utilizados para producir bajas temperaturas 
en  los   refrigeradores,  así   como disolventes 
en la industria y como gases propulsores en 
rociadores de aerosol, dañan la capa de ozo
no. 

También   los  océanos   se  ven  seriamente 
afectados,  en particular   las  aguas costeras, 
que se han convertido en los sumideros don
de van a parar la mayor parte de los conta
minantes generados por los seres humanos, 
como  por   ejemplo   los  productos  químicos, 
sintéticos y plásticos. Por otro lado, la pesca 
comercial a gran escala tiende a extraer ex
cesivas   cantidades   de   recursos   marinos. 
Mención especial merecen las islas y sus ins
talaciones turísticas, que suelen provocar un 
fuerte   impacto  ambiental.  En cuanto  a   las 
aguas dulces y potables, procede indicar que 
su calidad se ve fuertemente afectada por la 
contaminación   atmosférica,   los   productos 
químicos tóxicos y los desechos que se vier
ten en ellas despreocupada y negligentemen
te.

Otro factor que contribuye gravemente al 
deterioro de nuestro entorno natural son los 
desechos tóxicos,  los cuales constituyen un 
veneno para los ecosistemas, principalmente 
los residuos de las grandes industrias, como 
las refinerías de petróleo, los fabricantes de 
productos químicos y plaguicidas, las minas, 
los fabricantes de productos sintéticos y de 
armas y, por supuesto, las centrales nuclea
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res. Los más directamente afectados son las 
personas que trabajan y viven cerca de estas 
zonas de riesgo, al experimentar una mayor 
incidencia de cánceres, desórdenes neuroló
gicos, abortos espontáneos, defectos congé
nitos y otras afecciones irreversibles. A este 
respecto, cabe señalar que los países “en de
sarrollo”, y muchos de los que se consideran 
“desarrollados”, carecen de leyes de control 
de   los  productos   tóxicos  o  son  inefectivas, 
convirtiéndolos en vertederos baratos y fáci
les para productos prohibidos en los países 
más industrializados (Europa envía cada año 
al tercer mundo 120.000 toneladas de resi
duos peligrosos como promedio). A ello hay 
que añadir los enormes montones de basura 
acumulada, a consecuencia del consumismo 
descontrolado e insaciable del mundo "desa
rrollado".

El PNUMA hace observar también que la 
destrucción,   a   menudo   indiscriminada,   de 
bosques y zonas arboladas, el pastoreo exce
sivo por una creciente cabaña ganadera y la 
gestión   inadecuada  de   las   tierras  agrícolas 
han conducido a la degradación de grandes 
extensiones  de  tierra,   en particular,   en  las 
zonas tropicales. Si bien las prácticas agríco
las y ganaderas nómadas en ecosistemas tro
picales y de subsistencia vienen realizándose 
desde tiempos inmemoriales, lo que sucede 
es  que en  los   trópicos   la población ha au
mentado en mil quinientos millones de habi
tantes en apenas medio siglo. De este modo, 
las   tierras   deterioradas   se   transforman   en 
desiertos   y   una   de   las   consecuencias   más 
graves de ello es el déficit  alimentario.  Un 
ejemplo del dramatismo a que puede llegar 
este tipo de situaciones se desencadena en 
África periódicamente, causando unas ham
brunas espantosas. Estas catástrofes y las tie
rras cada vez más fuertemente erosionadas 
provocan migraciones  humanas  que suelen 
acabar   en   tugurios  y   asentamientos  preca
rios en zonas urbanas asimismo asoladas por 
la pobreza. 

Así pues, los más pobres, tanto en las zo
nas urbanas como en las rurales, son las víc

timas más directamente perjudicadas por un 
medio ambiente degradado.  La presión de
mográfica es otro factor a tener en cuenta en 
el deterioro del medio ambiente, sobre todo 
en los países del tercer mundo, dado que di
chos países soportan un crecimiento demo
gráfico desmesurado que no hace sino hun
dirlos más en el subdesarrollo y la pobreza, 
pues es lo único a repartir. La creciente de
manda de alimentos, leña, agua y otros re
cursos básicos fuerza a los pobres a cultivar, 
pastorear y talar en exceso, o bien a emigrar 
a ciudades superpobladas o a tierras en las 
que encuentran las mismas dificultades, con 
lo que la situación de los ecosistemas ya frá
giles y duramente castigados se va deterio
rando más y más. De este modo, van aumen
tando las áreas propensas, así como el grado 
de vulnerabilidad, a  los accidentes y catás
trofes causados tanto por fenómenos natura
les  como por seres  humanos.  En efecto,   la 
erosión   y   la   desertificación   de   los   suelos 
avanza imparablemente por todo el planeta 
provocando,   como   se   ha   dicho,   la   masiva 
emigración de las zonas rurales a las urba
nas y generando grandes aglomeraciones y 
tugurios en las periferias de las grandes ciu
dades.   Viven   así   en   condiciones   bastante 
precarias de hacinamiento, falta de higiene, 
multitud de enfermedades y junto a vertede
ros de residuos tóxicos, basuras putrefactas y 
aire contaminado, pues los vertederos de re
siduos  peligrosos  y  basuras  suelen  situarse 
cercanos a núcleos de población empobreci
dos y marginales. 

El desarrollo sostenible

El concepto de desarrollo sostenible, en el 
sentido  de   respetuoso  hacia   el  medio  am
biente,   resulta  difícilmente   compatible   con 
las teorías e ideologías mercantilistas, predo
minantes en la historia moderna de la huma
nidad y partidarias del crecimiento económi
co y de la productividad a ultranza, porque 
estas últimas ignoran y relegan la protección 
del medio ambiente, en un principio de ma
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nera inconsciente, pero en la actualidad de 
manera   plenamente   consciente.   Las   conse
cuencias   de   esta   visión  han   sido   y   siguen 
siendo funestas: el grado de deterioro actual 
de los múltiples ecosistemas locales y regio
nales, así como del ecosistema global plane
tario, va agravándose paulatinamente hasta 
el   punto  de  provocar  un  cambio   climático 
tan acelerado que, en la actualidad, resulta 
dudoso que la vasta biodiversidad del plane
ta, incluida nuestra especie, pueda adaptarse 
satisfactoriamente a este ritmo tan acelerado 
de cambio y deterioro del entorno natural. 
El crecimiento económico y de la productivi
dad se ha basado en actividades que agotan 
los recursos del planeta y contaminan enor
memente, creyendo que se dispone de un ac
ceso ilimitado a la naturaleza y sus recursos. 
Además, está provocando el aumento conti
nuo de la pobreza y la desigualdad económi
ca y social  en provecho de élites  cada vez 
más privilegiadas e indolentes.

Tal desarrollo sería sostenible si vinculara 
las  decisiones  económicas   con  el  bienestar 
social y ecológico, es decir, vincular la cali
dad de vida con  la  calidad del  medio am
biente  y,  por   lo   tanto,  con  la   racionalidad 
económica y el bienestar social. En otras pa
labras, el desarrollo es sostenible si mejora 
el nivel y  la calidad de  la vida humana al 
tiempo que garantiza y conserva los recursos 
naturales del planeta. Esto exige, no sólo la 
integración en la contabilidad económica de 
los costes ecológicos, es decir, la fijación de 
precios que reflejen en la medida de lo posi
ble el costo real de reposición y de renova
ción de  los  recursos  naturales  consumidos. 
Pero esto no significa que “pagar” dé dere
cho a contaminar,  pues  de  lo que se trata 
ante todo es de no destruir recursos natura
les que no puedan regenerarse. En este sen
tido,   deben   instaurarse   modos   de   produc
ción, pautas de consumo y géneros de vida 
que acaben con el despilfarro actual, princi
palmente en los países más industrializados. 
Esto implica que no debe tomarse de la na
turaleza más de lo que ésta pueda reponer, a 
fin de que la explotación de los recursos na

turales necesaria para satisfacer  las  necesi
dades humanas legítimas sea duradera y con 
futuro. Dicho principio debe dirigirse en pri
mer lugar a los países más industrializados, 
pues  son  los  mayores  consumidores  de re
cursos naturales  y  los  que emiten mayores 
cantidades de productos contaminantes: se
gún las Naciones Unidas una persona en el 
Norte o Centro consume entre 14 y 115 ve
ces más papel, entre 6 y 52 veces más carne, 
y entre 10 y 35 veces más energía que una 
persona de un país del Sur o Periferia. 

Es necesario un cambio de rumbo en lo 
que a nuestra relación con la naturaleza se 
refiere:  detener  el  deterioro  de  la  ecosfera 
tiene mucho que ver con la disminución de 
la pobreza y con el logro de un bienestar y 
de una calidad de vida dignas e, incluso, con 
nuestra supervivencia como especie y con la 
de la biodiversidad del planeta. El desarrollo 
debe  encontrar  un equilibrio  a   la  hora  de 
atender   objetivos   estrechamente   interrela
cionados, como cambiar las pautas de pro
ducción y de consumo, reducir la pobreza y 
moderar  el   crecimiento  económico  y  de   la 
productividad,  de   conformidad   con   los   re
cursos naturales disponibles y con su capaci
dad de regeneración y de reposición. Todo 
ello   requiere   cambios  sustanciales  a  escala 
planetaria, haciendo especial hincapié en la 
industria   y   el   comercio   internacionales,   es 
decir, entraña cambios en las economías de 
todos los países, sobre todo de los más in
dustrializados, así como una más intensa co
operación  internacional,  de  manera  que   la 
economía no sea un factor ni un argumento 
para   justificar   la   agresión  contra   el  medio 
ambiente.

Los gobiernos y las empresas, y principal
mente los gobiernos de los estados más ricos 
e   industrializados   y   las   grandes   empresas 
transnacionales, son los primeros responsa
bles del actual deterioro social y medioam
biental,  y  en particular  del  aumento de  la 
pobreza en que malvive una gran parte de la 
humanidad,  así   como  de   la  pérdida  conti
nuada de biodiversidad, a causa de los mo
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delos de producción y consumo que nos im
ponen. Garantizar, ahora y en el futuro, la 
satisfacción  de   las  necesidades  básicas,  así 
como la preservación de un medioambiente 
sano y saludable del que podamos disfrutar 
todos y, por consiguiente, el logro de un ni
vel o calidad de vida y de bienestar dignos 
para todos requiere otro tipo de políticas. 

¿Qué desarrollo frente a la pobreza? 

Así pues, cuando hablamos de desarrollo 
humano y  de reducción de  la  pobreza,  no 
debemos referirnos al consumo desenfrena
do de mercancías (desde automóviles, com
putadoras o teléfonos móviles cada vez más 
potentes  hasta  una variedad prácticamente 
ilimitada de cualquier producto), sino al he
cho de que todos los seres humanos puedan 
satisfacer sus necesidades básicas de alimen
tación, salud, vivienda, educación, por ejem
plo,  así   como  de  disponer  de   tiempo sufi
ciente para gozar de la cultura y de las artes, 
tener relaciones sociales enriquecedoras, ha
cer realidad nuestras vocaciones legítimas en 
cualquier ámbito que elijamos y, asimismo, 
tener tiempo libre para el descanso. Se trata 
de una concepción de la riqueza humana, y 
por consiguiente de la pobreza, que va mu
cho más allá de la esfera económica y de su 
evaluación monetaria o mercantil.

En cambio, el modelo de desarrollo que 
está   imponiendo   la   actual   mundialización 
del mercado no sólo no disminuye la pobre
za,  sino que acentúa el  productivismo y el 
consumismo destructores del medio ambien
te y de la cohesión y solidaridad sociales, así 
como de la persona humana, reduciéndola a 
la   unidimensionalidad   que   ya   denunciara 
Marcuse en los años sesenta del pasado si
glo 20.   El   modelo   capitalista   de   desarrollo 
que predomina en la actualidad, en realidad, 
se trata del “desarrollo del subdesarrollo” 21, 

20 Véase MARCUSE, Herbert: El hombre unidimen-
sional, ed. Seix Barral, Barcelona 1972.

21 Véase HARRIBEY, Jean-Marie: Quel  développe-
ment pour une société solidaire et économe ?, en 

o del “subdesarrollo del desarrollo” 22, en la 
medida en que el desarrollo de los más ricos 
implica el subdesarrollo de los más pobres y 
que la actual mundialización del mercado no 
hace   sino  ahondar   la  brecha  entre  ambos, 
aumentando   más   y   más   las   desigualdades 
económicas y sociales, así como las relacio
nes de dependencia y dominación. En cual
quier caso, bien podríamos hablar del fraca
so   del   desarrollo,   sobre   todo   en   el   tercer 
mundo  y,  principalmente,   en  África 23.   Los 
hay que van más  lejos, al menos en lo se
mántico, al desechar el término “desarrollo” 
por   considerar  que está   irremediablemente 
asociado al capitalismo, es decir, a la “occi
dentalización   del   mundo” 24  o   a   su   creci
miento 25, el cual es el “desarrollo realmente 
existente”. En este sentido, los “antidesarro
llistas” proponen una “sociedad de decreci
miento” para así frenar el productivismo de
vastador   que  asola   el   planeta   y  poder   re
construir el mundo, recuperando sus raíces. 

Asimismo, hay autores que comparten en 
gran medida las críticas de los antidesarro
llistas, pero que señalan que las alternativas 
al desarrollo propuestas por estos últimos se 
asemejan mucho al modelo de desarrollo al
ternativo promovido por los partidarios del 
desarrollo   endógeno  o  autocentrado   cultu

la revista “Les autres voix de la planète”, périodi-
que  du CADTM (Comité  pour  l'Annulation de la 
Dette  du  Tiers  Monde),  núm. 23,  junio  de 2004, 
Liège (Bélgica).

22  Véase GUNDER FRANK, André: El subdesarrollo 
del  desarrollo.  Un  ensayo  autobiográfico,  colec-
ción “Cooperación y Desarrollo” n° 12, ed. IEPA-
LA, Madrid 1992. 

23  Véase AMIN, Samir: El fracaso del desarrollo 
en África y en el Tercer Mundo. Un análisis políti-
co,  colección  “Cooperación  y  Desarrollo”  n° 9, 
ed. IEPALA, Madrid 1994. 

24 Véase LATOUCHE, Serge: En finir, une fois pour 
toutes, avec le développement, en “Le Monde di-
plomatique”, mayo de 2001.

25 Véase FERNÁNDEZ DURÁN,  Ramón:  El  desor-
den se dispara, en el libro “FMI, Banco Mundial y 
GATT, 50 años bastan. El libro del Foro Alternati-
vo. Las otras voces del planeta”, ed. Talasa, Ma-
drid 1995.
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ralmente 26. Estos últimos proponen un desa
rrollo alternativo al “occidentalizado” desde 
la tradición, pues consideran que las metas 
mismas del desarrollo, y no sólo sus medios, 
son los que no deben ser importados desde 
los   países   “desarrollados”.   Por   esta   razón, 
habría   que   buscar   la   meta   del   desarrollo 
adaptada a una sociedad deteminada dentro 
del dinamismo latente del sistema de valores 
de dicha sociedad: sus creencias tradiciona
les,   sistemas  significativos,   instituciones   lo
cales y prácticas populares. En este sentido, 
las metas de este desarrollo alternativo de
ben centrarse en mejorar en todo lo posible 
la calidad de vida y la sociedad, en la forma 
que la propia comunidad lo entiende, y res
tablecer de algún modo la armonía con una 
naturaleza seriamente dañada a causa de la 
depredación producida por  esta  naturaleza 
artificial que es la tecnología moderna.

En cualquier caso, resulta arbitrario con
cebir el desarrollo, así como la pobreza, en 
un   sentido   meramente   economicista,   tal   y 
como lo están haciendo los promotores de la 
actual mundialización comercial y financie
ra, es decir, sin tener en cuenta sus dimen
siones medioambientales, culturales y políti
cas y, en el marco de lo meramente econó
mico, ignorando su dimensión redistributiva, 
con vistas a una mayor igualdad o equidad 
social y, por lo tanto, a erradicar la pobreza. 
Por el contrario, debe entenderse el desarro
llo de las personas y de los pueblos como un 
proceso que crea y favorece las condiciones 
que permitan el pleno despliegue de sus fa
cultades físicas, culturales, políticas, econó
micas y ecológicas 27.

26  Véase GOULET, Denis: Ética del desarrollo, 
ed. IEPALA, Madrid 1999.

27 Véase MARTÍNEZ NAVARRO, Emilio:  Ética 
para el desarrollo de los pueblos, ed. Trotta, 
Madrid 2000.

El crecimiento económico no garanti
za  el  desarrollo  ni   la  disminución 
de la pobreza

Se da el caso de que en muchos países el 
crecimiento económico no sólo no mejora la 
situación de los sectores más vulnerables y 
desfavorecidos,   sino  que   la   empeora,  utili
zando importantes recursos en la represión 
de  aquellos  que  osan  protestar.  Este   es  el 
caso de varios Estados africanos con impor
tantes recursos minerales o petrolíferos (Ni
geria, Congo, Guinea Ecuatorial, etc.) o dia
mantes (Liberia, Sierra Leona, etc.), los cua
les suelen estar inmersos en graves conflic
tos internos que desembocan en sangrantes 
guerras   civiles,   alimentadas   precisamente 
por el dinero obtenido en la exportación de 
esos recursos de su subsuelo, el cual se dedi
ca en gran parte a la compra de armamento 
y entrenamiento de fuerzas militares y para
militares para la represión y aniquilación de 
opositores   (caso   de   Colombia,   en   América 
Latina, por ejemplo).

El desarrollo humano debe caracterizarse 
por la transparencia, la equidad y la no dis
criminación, frente a otro tipo de procesos 
en los que se pretende un mero crecimiento 
a toda costa, sin parar mientes en su coste 
humano  y  ecológico  y  en   si   los  beneficios 
van a ser equitativamente repartidos  o no. 
Según el experto sobre el derecho al desa
rrollo de las Naciones Unidas, puede produ
cirse un aumento espectacular de las indus
trias de exportación con mayor acceso a los 
mercados mundiales, pero sin integrar en el 
proceso de crecimiento a los sectores econó
micos  más  atrasados y sin superar una es
tructura económica  doble  y,  además,  venir 
acompañado de  crecientes  desigualdades  o 
disparidades y una concentración cada vez 
mayor   de   riqueza   e   influencia   económica, 
sin mejora alguna en los índices de desarro
llo social, educación, salud, igualdad de gé
nero y protección ambiental 28.

28 Véase  el  documento  de  Naciones  Unidas 
E/CN.4/2001/WG.18/2.
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Así pues, es necesario equilibrar el creci
miento económico con el desarrollo social y 
con el respeto y preservación del medio am
biente.   Un   auténtico   desarrollo   humano   y 
sostenible no es posible si no se reconocen y 
respetan todos los derechos económicos, so
ciales y políticos, pues sólo así se consigue el 
equilibrio   social  necesario  para   lograr  una 
convivencia  pacífica  duradera.  Por  esta   ra
zón, hay que combatir la creencia intencio
nadamente promovida por los poderes hege
mónicos, de que ante todo hay que potenciar 
el   crecimiento   económico,   presuponiendo 
que todo lo demás vendrá después automáti
camente:  nada mas  incierto,  pues como se 
ha señalado, no existe un nexo automático 
entre el crecimiento económico y el progreso 
en materia de desarrollo y derechos huma
nos, así como en la disminución de la pobre
za. 

En definitiva, un alto crecimiento puede 
traducirse en un escaso desarrollo, mientras 
que un pequeño crecimiento puede bastar, si 
va acompañado de una política redistributi
va  equitativa,  para   lograr  grandes  avances 
en materia  de desarrollo  humano y  de  re
ducción   de   la   pobreza.   Además,   el   creci
miento económico no es tanto una precondi
ción del  desarrollo y de disminución de  la 
pobreza como lo puede ser un reparto más 
equitativo de la riqueza. Es decir, la redistri
bución de la riqueza mediante políticas re
distributivas equitativas por parte de los po
deres públicos en favor de los grupos e indi
viduos más pobres, vulnerables y desfavore
cidos sí es condición necesaria del desarrollo 
en su sentido humano, social y sostenible y, 
por consiguiente, de la reducción de la po
breza. 

El crecimiento económico puede ser nece
sario en la medida en que la construcción de 
escuelas, de centros de salud o de otros ser
vicios   sociales,  adecuadamente  dotados,   se 
traduce en crecimiento económico. Lo mis
mo sucede si se incluyen en la contabilidad 
pública y privada los trabajos denominados 
“invisibles” por no estar remunerados, como 

los trabajos domésticos del hogar y de asis
tencia   familiar   y   social,   mayoritariamente 
efectuados por mujeres.  En cualquier caso, 
hay que desmitificar el crecimiento económi
co como panacea indispensable, en particu
lar en lo que se refiere a la erradicación de 
la pobreza, pues como se ha dicho, la actual 
mundialización financiera y comercial puede 
que estimule el crecimiento económico, pero 
no sólo no está erradicando la pobreza, sino 
que está provocando un enorme aumento de 
las desigualdades económicas y sociales. Asi
mismo, este modelo de mundialización con
tinúa  destruyendo  a  pasos  agigantados   los 
ecosistemas naturales y degradando el me
dio ambiente de manera acelerada, sin tener 
en cuenta que los recursos naturales son li
mitados y que el aumento de la explotación 
humana va en contra de la dignidad y del 
disfrute de todos los derechos humanos por 
parte  de   todos,  principalmente  de  los  más 
vulnerables y desfavorecidos. 

Además, el modelo productivista y consu
mista de los paises más industrializados en 
la  actualidad  es  devastador   e   inexportable 
debido a que se han desbordado con creces 
los límites razonables, pues si los países más 
pobres   consumieran   y   produjeran   con   la 
misma intensidad que los más ricos necesita
ríamos un planeta de dimensiones muy su
periores   para   que   pudiera   soportarlo.   En 
efecto, partiendo del hecho de que los eco
sistemas naturales tienen una capacidad li
mitada para reciclar, reabsorber o recuperar
se de la presión a que están siendo someti
dos por la actividad industrial y el consumo 
humanos, y de que éstos pudieran medirse 
en la superficie terrestre necesaria para so
portar   dicho   consumo,   un   ciudadano   de 
EE.UU., requiere para su consumo cotidiano 
(el "american way of  life") como promedio 
9,6 hectáreas, un canadiense 7,2 y un euro
peo 4,5,  mientras  que el   límite  estimado a 
escala  planetaria  se sitúa en 1,4 hectáreas. 
Actualmente, se necesitaría ya un área equi
valente al  120% de  la actual  superficie te
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rrestre 29.   Si   todo  el   planeta   consumiera   y 
produjera   como   EE.UU.   necesitaríamos   un 
planeta cuatro o cinco veces más grande. Por 
lo   tanto,   el   actual   modelo   de   crecimiento 
económico sólo puede favorecer a unos po
cos privilegiados, en detrimento de la mayo
ría de la población, incluidas las denomina
das clases medias y, sobre todo, las más po
bres, fomentando así una sociedad cada vez 
más desigual e injusta.

Los  pueblos   indígenas,  así  como las  po
blaciones de muchos países menos industria
lizados, dan fe de que se puede vivir digna
mente sin caer en el consumismo devastador 
del medio ambiente y de la personalidad hu
mana de los países altamente industrializa
dos. Los derechos humanos, entre otras co
sas, se han creado también para hacer posi
ble estos modelos alternativos de convivir y 
desarrollarse como personas, con plena dig
nidad y bienestar, sin agredir al medio am
biente, y al margen de un consumismo y de 
un modelo económico que en la versión do
minante actual, de tipo neoliberal, no tolera 
la libertad de vivir de otra manera, es decir, 
al margen del mercadeo continuo, del casino 
bursátil, de la sobreexplotación laboral y del 
saqueo de la naturaleza. 

La actual mundialización o globalización 
económica conlleva una extensión de las re
laciones de mercado no sólo en su dimen
sión geográfica y demográfica, sino también 
en las esferas más íntimas e internas del ser 
humano.  Todo es  comercializable,  hasta  el 
genoma y la vida humana: el dinero es la li

29 El informe 2006 "Planeta Vivo" de la Organi-
zación Mundial de Conservación, WWF, que 
contiene un resumen del estado del mundo 
natural, señala que "de acuerdo a las proyec-
ciones actuales, el año 2050 la Humanidad 
estará usando dos veces el valor de los re-
cursos naturales del planeta, en caso de que 
estos recursos no se hayan terminado toda-
vía". También confirma la tendencia de pérdi-
da  de  la  biodiversidad,  mencionada  en  los 
anteriores informes (véase La huella humana 
es demasiado grande para la naturaleza, en 
"Rebelión", sección "Ecología Social" (www.-
rebelion.org, 12.11.2006)). 

bertad y con dinero se puede hacer y cono
cer lo que uno desea. Por el contrario, sin di
nero en el mercado no se es nadie. Pero lo 
peor de todo sea, quizás, que la expansión 
del mercado por todos los confines de la so
ciedad y de la persona humana se realice a 
costa   de   negar   toda   posibilidad,   es   decir, 
toda libertad de sustraerse a dicho mercado 
y al dinero. De ahí que los pueblos, las cultu
ras y las personas que aún optan por conser
var costumbres y modos de vida tradiciona
les, ancestrales o particulares estén en la ac
tualidad,   donde   todavía   pueden   subsistir, 
agonizando lenta e irremediablemente ante 
el inexorable avance del mercado y del dine
ro. 

Conclusiones:   Medidas   que   deberían 
aplicarse

Hay que destacar la necesidad de dispo
ner de servicios sociales básicos para todos, 
principalmente para los más pobres, lo cual 
constituye un elemento esencial en cualquier 
estrategia de lucha contra la pobreza. Estos 
servicios   sociales   deben   comprender,   por 
ejemplo, la alimentación suficiente, la aten
ción primaria de la salud, la educación bási
ca, la salud de la reproducción y la planifica
ción familiar, el abastecimiento de agua po
table y el saneamiento en viviendas adecua
das, entre otros.

Además, deben tomarse medidas no sólo 
para "aliviar", sino incluso para anular ente
ramente la pesada carga de la deuda exter
na,  dado que en muchos casos se  trata de 
deuda ilegítima u odiosa, especialmente por 
parte de los acreedores del Club de París y 
de las instituciones financieras internaciona
les (Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial) 30. 

30  Véase Deuda odiosa o deuda nula, de Hugo 
Ruíz  Díaz Balbuena en www.cadtm.org,  así 
como el libro colectivo Le Droit international, 
instrument de lutte ?, ed. CADTM (Bruxelles) 
et Syllepse (Paris), 2005. Asimismo, ¡Investi-
guemos la deuda!. Manual para realizar audi-
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Estas medidas deberían ser acompañadas 
de   la  aplicación de  políticas  económicas  y 
sociales apropiadas y el fomento de la capa
cidad técnica y de las infraestructuras física 
e institucional necesarias para llevar a cabo 
estas políticas, así como dedicar al menos el 
0,15% (20% del 0,7%) del PNB de los países 
donantes de la Ayuda Oficial al Desarrollo a 
los países más pobres (Países Menos Avanza
dos).   En   particular,   deberían   emprenderse 
medidas específicas para combatir las enfer
medades que se cobran un elevado número 
de vidas humanas (SIDA, malaria, por ejem
plo) y para reducir los efectos desmesurados 
de   los  desastres  y   catástrofes  naturales  en 
estos países. 

También hay que mencionar los objetivos 
de  desarrollo  del  milenio,  acordados  en  la 
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 
celebrada en Nueva York en septiembre del 
año 2000.   En   dichos   objetivos   los   líderes 
mundiales   (participaron en  total  189 Esta
dos) fijaron una serie de metas a lograr en 
plazos definidos y cuyo progreso hacia su re
alización fuera mensurable. Dichas metas y 
objetivos consisten básicamente en la lucha 
contra la pobreza, el hambre, las enfermeda
des endémicas, el analfabetismo, el deterio
ro del  medio  ambiente  y  la  discriminación 
contra la mujer. Entre los objetivos citados 
figura  el   reducir  a   la  mitad el  número  de 
personas que subsisten con menos de un dó
lar  diario para el  año 2015.  En  la  Cumbre 
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo   en   el   año 2002,   se   insistió 
particularmente en las metas encaminadas a 
reducir el número de personas que carecen 
de acceso a agua potable y de saneamiento e 
higiene básico, entre otros. 

Sin embargo, son múltiples las voces que 
manifiestan   abiertamente   su   pesimismo   al 
respecto, en la medida en que no se están 

torías de la deuda del tercer mundo, de AAJ, 
ATTAC  (Uruguay),  CADTM,  CETIM,  COT-
MEC,  Auditoria  Cidada  da  Divida  (Brasil), 
Emaús  Internacional,  EURODAD,  Jubileo 
Sur, South Centre, ed. CETIM y CADTM, Gi-
nebra 2006.

llevando   a   cabo  profundas   reformas   en   el 
proceso   de   globalización   o   mundialización 
económica   imperante,   que   no   hace   sino 
ahondar más y más la desigualdad y la bre
cha  entre   ricos   y   pobres   no   sólo   a   escala 
mundial, sino también en el interior de cada 
país, incluidos los más ricos e industrializa
dos. En definitiva, el modelo de mundializa
ción económica que se está imponiendo por 
todos   los   rincones  del  planeta   limita  enor
memente, por no decir que anula casi com
pletamente,   la   libertad  de  cada  pueblo  de 
elegir el modelo de desarrollo que mejor se 
adapte a sus características particulares. Las 
políticas de desarrollo y de reducción de la 
pobreza   deberían   ser   elaboradas  principal
mente por  las personas y grupos afectados 
porque nadie mejor que ellos para compren
der cuáles son sus circunstancias y sus nece
sidades específicas. Todos los pueblos y to
das las culturas forman parte de la herencia 
y del patrimonio común de la humanidad, y 
merecen igual respeto y consideración a  la 
hora de preservarlos.   Igualmente,  deberían 
tenerse en cuenta las consideraciones medio
ambientales,   pues   los   ecosistemas   también 
son patrimonio común de la humanidad y de 
los pueblos que los habitan. 
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