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EL PUNTO CUARTO… PUNTO DE PARTIDA

El presidente Harry Truman, el 20 de enero de 1949, al 

jurar su cargo como presidente, propuso el desarrollo 

como programa de política exterior de los Estados 

Unidos…

Reinterpretando el “progreso”, propone como un 
mandato global “el “desarrollo”



“Cuarto, debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga 

disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial 

para la mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas.

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones que se 

acercan a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de 

la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su 

pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos como para las 

áreas más prósperas.

Por primera vez en la historia, la Humanidad tiene los conocimientos y 

habilidades para aliviar el sufrimiento de esas personas.”



EN CONCRETO…

- Todos los países han buscado el desarrollo…

- Pero muy pocos lo han logrado si es que lo que han 

conseguido puede ser considerado como desarrollo…

- Los desarrollados están mal desarrollados…

- El sistema mundial está mal desarrollado y es 

maldesarrollador



UNA SUERTE DE “PUNTO CUARTO”

Development in the 21st Century
The prepared text of U.S. of Secretary of State Hillary Rodham
Clinton's speech, delivered at the Peter G. Peterson Institute for

International Economics in Washington, D.C. 

6 de enero del 2010

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/06/hillary_clinton_on_development_in_the_21st_century

http://www.cgdev.org/content/calendar/detail/1423501/


EL DESARROLLO EN SU CONTEXTO

“(El desarrollo) ahora es un imperativo estratégico, 
económico y moral – tan central para satisfacer los 
intereses estadounidenses y resolver los problemas 

globales como la diplomacia o la defensa.
Estamos trabajando para integrar el desarrollo más

estrechamente con la defensa y la diplomacia”







“La flecha del progreso está rota y el 

futuro ha perdido su brillo: lo que nos 

depara son mas amenazas que 

promesas”.

Wolfgang Sachs, 1992



Tanto esfuerzo desplegado derivó en un fenómeno capaz de

- generar pérdidas de capacidades, de identidad;

- empobrecer a personas y sociedades; 

- restringir derechos y libertades;

- provocar nuevos desequilibrios y desigualdades;

- destruir el ambiente.



ME SIENTO COMO UN 

PROFESOR DE 

ASTRONOMÍA... QUE HA 

ESTUDIADO UNA ESTRELLA 

QUE HACE RATO PERDIÓ 

SU LUZ… SI ES QUE ALGUNA 

VEZ LO TUVO…



http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-

content/uploads/2015/02/Desarrollo-postcrecimiento-y-Buen-

Vivir-2014.pdf

Una lectura recomendada



EL MUNDO COMO ES.…



El número de personas 

hambrientas fluctúa entre 800 

y1.000 millones... Y no por que 

falten alimentos en el mundo…
POBREZA Y RIQUEZA: la realidad en cifras
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- El 10% más rico posee más del 53% de la 

riqueza (1998  45%)

- El 50% de la población, el 1% de la riqueza 

(1998  3%)

POBREZA Y RIQUEZA: en Alemania

Fuente: Der Spiegel, 2014



LOS  LÍMITES 

AMBIENTALES...



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CO2-Temp.png

Emisiones de CO2 y temperatura global durante los 
últimos 1000 años 



Cumbre de Copenhague sobre el Cambio Climático, diciembre 2009 http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/mar/10/carbon-emissions marzo 
2009

La China ya superó a los Estados Unidos

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/mar/10/carbon-emissions


Gran 
parche 
de basura
del 
Pacífico



La violencia no es 

una consecuencia, 

es una condición 

necesaria…

Un libro fundamental…



No hay ninguna tecnología de 

punta que evite destrozos mineros 

como este en Brasil: 5.11.2015 



Destrucción del Golfo de México por incendio de la plataforma de la BP



El nuevo sarcógafo de Tschernobyl 







http://www.iii.co.uk/articles/223331/what-worlds-financial-markets-are-worth

Stocks de activos financieros globales como % del PIB global

¡Los stocks financieros mundiales equivalen a más de 3.5 PIBs mundiales!



LA FELICIDAD NO CRECE EN EL PAÍS MÁS DESARROLLADO: EEUU

Fuente: Layard (2005).



http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/


¡EL FUTURO NO ESTÁ 

ESCRITO… PERO YA 

SE LE OYE RESPIRAR!



POST-DESARROLLO

Los fracasos cosechados ha acabado por plantear un nuevo debate 
que ha entrado a cuestionar el propio concepto de desarrollo.

No hay espacio para redefinir y/o reconducir el desarrollo, ya que 
éste representa, intrínsecamente, una forma de entender la existencia 
humana basada en el productivismo, el dominio sobre la 
Naturaleza y la defensa de la modernización occidental.

Se rechaza así la modernidad y la existencia de sus valores 
universales.



En términos concretos, esta discusión se centra en el 

reconocimiento de:

◦No existen recetas. Los caminos son múltiples y es necesario 

respetar la pluralidad de valores y culturas.

◦No se puede anular, en el proceso, la diversidad cultural de los 

pueblos.

◦Los aspectos socioambientales necesariamente han de ser 

incorporados.
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UN MUNDO A TRES VELOCIDADES
ES ESTRUCTUALMENTE INSOSTENIBLE

Tasa de crecimiento 

económico (2,0%)
Desbalance 

estructural

Tasa de intercambio con la 

Naturaleza

(?)

Tasa de interés del 

capital (4,5%)

Fuente: Tomas Pikkety

Tasas de crecimiento 
económico y de las 

tasas de interés en los 
últimos 200 años
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PUNTO FUNDAMENTAL

¡La economía por si sola no tiene razón de ser! ¡Es más, 
debe subordinarse a la sociedad y a la Naturaleza!

Naturaleza

Sociedad Economía



LOS BUENOS CONVIVIRES
(Buen Vivir – Vivir Bien en América Latina; Ubuntu en Africa, Svadeshi de Gandhi y Eco-Swarajen la India…)



Video 10 minutos:

https://www.youtube.com/watch?v=Dh-

6EhOGXVg&feature=youtu.be



CAMINAR AL PLURIVERSO: 

UN MUNDO DONDE QUEPAN TODOS 

LOS MUNDOS GARANTIZANDO LA 

VIDA DIGNA PARA TODOS LOS 

SERES HUMANOS Y NO HUMANOS

HAY OPCIONES EN TODO 

EL PLANETA… (LIBRO EN PRENSA)



HACIA ALTERNATIVAS AL 

DESARROLLO
ALGUNOS ELEMENTOS PARA LAS TRANSICIONES

Libro der varios autores disponible en 

http://www.rosalux.org.mx/docs/Mas_alla_del_desarrollo.pdf



SALIDAS DEL 

LABERINTO 

CAPITALISTA

Libro de Alberto Acosta y Ulrich Brand 

disponible en: 

http://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro-

Salidas-del-Laberinto.pdf


