
VIII. Desarrollo a Escala Humana

Manfred  Max  Neef  y  Antonio  Elizalde,  economista  autodenominado  "hereje"  y  premio  Nobel
alternativo  el  primero,  y  sociólogo  el  segundo,  ambos  chilenos,  junto  con  otros  autores,  han
sistematizado un enfoque del desarrollo altamente innovador, el "Desarrollo a Escala Humana"(21 )
Incluye una teoría  económica alternativa,  la "Economía a Escala Humana",  que en la opinión de
algunos especialistas, es, luego de "La Riqueza de las Naciones" de Adam Smith, y "El Capital" de
Karl Marx, la obra más revolucionaria de! pensamiento económico.
El primer postulado de Max-Neefy Elizalde, es que el desarrollo se refiere a las personas y no a los
objetos.
Por otra parte, ellos explican que la economía convencional (clásica y neoclásica), incurre en un error
fundamental: e! de considerar las necesidades humanas como crecientes e ilimitadas.
El "Desarrollo a Escala Humana" mantiene, en cambio, que las necesidades humanas son limitadas,
constantes en toda cultura, y, en términos del período histórico, también invariables en el tiempo.
Para estos pensadores,  son concretamente  nueve:.  subsistencia,  protección,  afecto,  ocio,  creación,
libertad, entendimiento, identidad y participación.
Consideran  una  décima  necesidad:  la  trascendencia.  Sin  embargo,  no  la  agregan  a  la  lista,  por
entender que no está completamente consensuada.
Lo que varía con e! transcurrir de! tiempo, y de una cultura a otra, son los  satisfactores.  de estas
necesidades, que son todo objeto, servicio, actividad, relación, institución o costumbre creada por el
hombre para la satisfacción de estas nueve necesidades.
El grave error de la economía convencional puede ser expresado también como la confusión de las
necesidades humanas con sus satisfactores.
Hasta aquí, aparece una primera diferencia sustantiva con el enfoque dominante del desarrollo: si bien
e!  Desarrollo  a  Escala  Humana  contempla  los  aspectos  materiales  de  la  existencia  humana,  los
mismos forman sólo una parte no central ni mayoritaria, en un sistema de necesidades que incluye
aspectos intangibles, de tipo cultural, intelectual, afectivo o espiritual.
Los autores insisten, además, que no importa e! orden de las necesidades, ninguna es priorizable a
otras. .
A su vez, Max-Neefy Elizalde, clasifican los satisfactores en cinco grandes grupos:

a) Los violadores o destructores, que no sólo no satisfacen la necesidad a la que aparentemente están
dirigidos, sino que impiden la posibilidad de satisfacción de otras necesidades del sistema. Suelen
estar  asociados  al  autoritarismo.  Ejemplo  de  ellos  pueden  ser  las  armas  nucleares,  que  aunque
pretenden satisfacer la necesidad de protección, no sólo no lo hacen, (al aumentar la posibilidad de ser
blanco nuclear prioritario para otras potencias), sino que destruyen la posibilidad de satisfacción de
otras necesidades, como la subsistencia, el entendimiento o el afecto.

b) Los inhibidores, que satisfacen inadecuadamente, (en general sobresatisfacen) la necesidad a la que se
dirigen,  inhibiendo  la  posibilidad  de  satisfacción  de  otras.  Estarían  vinculados  a  costumbres  e
instituciones  arraigadas.  Un  ejemplo  de  satisfactor  inhibidor  sería  una  educación  paternalista  y
sobreprotectora,  que  inhibe  la  satisfacción  adecuada  de  las  necesidades  de  identidad,  creación  o
libertad.

c) Los  pseudo-satisfactores,  que dejan permanentemente insatisfecha la necesidad a la cual apuntan.
Generalmente devienen de las modas, la publicidad y las presiones del mercado. Por ejemplo, las
propagandas  que  promocionan  una  marca  como  símbolo  de  identidad,  dejando  obviamente  la
necesidad insatisfecha.



d) .Los singulares, que satisfacen una sola de las necesidades de! sistema, siendo neutros con respecto al
resto de las necesidades. Son característicos de los planes de gobierno, de los programas de desarrollo
convencional, y el asistencialismo. Un ejemplo sería un plan alimentario, que satisface la necesidad
de subsistencia, pero nada más.

e) Los sinérgicos, que satisfaciendo la necesidad a la que Se dirigen, ponen a su vez en marcha otros
procesos, permitiendo la satisfacción de varias o todas las necesidades del sistema.

Suelen surgir de los procesos participativos de base, cuando una comunidad busca consultivamente
sus propias soluciones.
Un ejemplo sería una organización comunitaria,  orientada a promover la participación. Desde esa
participación,  pueden provocarse la sinergía  para satisfacer  otras  necesidades.  Otro ejemplo es la
leche materna, que aparentemente solo satisface la subsistencia; sin embargo también 10 hace con el
afecto, la protección o la identidad.
Se entiende ahora mejor por que los autores insisten en que no existe un orden de prelación en el
sistema de necesidades: si los satisfactores son sinérgicos, cualquiera sea la necesidad que los haya
motivado, esta puede ser la "puerta" para iniciar procesos retroalimentativos que beneficien a todo el
sistema de necesidades.
Nótese  el  contraste  con el  enfoque de  necesidades  básicas,  casi  prioritariamente  materiales,  o  el
conocido  y  falaz  argumento  que  no  se  puede  abordar  problemáticas  más  sutiles  -intelectuales,
culturales, creativas- con quienes tienen hambre, si primero no se les da de comer.
Max-Neefy Elizalde llaman a los cuatro primeros tipos de satisfactores,  exógenos,  por proceder en
todos los casos de afuera del grupo que ha de satisfacer sus necesidades.
Los sinérgicos, son en cambio los únicos  endógenos,  pues surgen de la participación y voluntad de
aquella comunidad que busca la satisfacción de sus necesidades.
Tornando en consideración 10 expuesto, podría decirse que el "Desarrollo a Escala Humana" no es
sino la generación (participativa) de satisfactores sinérgicos (los paréntesis Se colocan para señalar la
redundancia: si no es a través de la participación,.no surgirán satisfactores siliérgicos). Este concepto
de desarrollo, lleva a una redefinición del rol del estado: de ser quien impone satisfactores exógenos a
las personas, -en el mejor de los casos singulares- pasaría a ser un facilitador de los procesos de
generación de satisfactores sinérgicos surgidos de las bases.
Hay fundadas razones para pensar que el "Desarrollo a Escala Humana" sí rompe con el  "núcleo
duro" de la vieja "teoría del desarrollo", ya que no se centra el crecimiento económico ni lo prioriza.
No es de corte materialista, aunque contempla los aspectos materiales.
Otras notables diferencias que surgen de comparar ambos conceptos de desarrollo son:

-El  Desarrollo  a  Escala  Humana  promueve  proyectos  de  abajo  hacia  arriba,  a  la  inversa  que  el
desarrollo económicocéntrico

- Impulsa la participación local y comunitaria,  y con ella la descentralización,  por el contrario al
desarrollo convencional, que es centralizador, y uniforrnizante en tomo a un modelo a emular. -Parte
de la propia percepción:. de la problemática y la búsqueda de soluciones por parte de quienes han de
iniciar su proceso de desarrollo, y no del entendimiento que de ese problema tengan "expertos" o
élites externas.

-Tiene un enfoque sistémico, al incorporar el concepto de sinergía, a diferencia de la visión lineal y
fragmentaria del desarrollo dominante.

El  "Desarrollo  a  Escala  Humana",  al  igual  que  otros  enfoques  innovadores  del  desarr9llo,  tiene



todavía y corno es de esperar, poca experiencia de aplicabilidad en campo, si se lo compara con los
proyectos  del  desarrollismo.  Sin  embargo,  es  preferible  abrir  nuevas  sendas  en  la  maleza  en  la
dirección correcta, que circular por la amplia y cómoda autopista que conduce al abismo.

IX. Pautas dadas desde una dialéctica evolucionaría

Es difícil vislumbrar corno una humanidad atrapada en una lógica economicista, con instituciones y
empleo  fuertemente  dependientes  de  la  continuidad  del  modelo,  podrá  escapar  al  abismo  de  la
progresiva exclusión sistemática de las mayorías, o a la catástrofe ecológica.
Quizá la transición habrá de darse con imprevistas turbulencias, innovaciones creativas emergentes de
las potencialidades distribuidas de los pueblos y comunidades del planeta, y muy presumiblemente,
con sufrimientos aún mayores a los actuales. .
Es posible que una vez más la evolución histórica demuestre su dinámica no lineal, y que, tal corno
10 insinúa Edgard Morin,  suceda 10 menos probable,  o que,  al  estilo  de los sistemas complejos
alejados  de  sus  condiciones  de  equilibrio  estudiados  por  Ilya  Prigogine  (22),  se  produzca  un
fenómeno inédito de reorganización "espontánea", con la consecuencia de una

profunda reconfiguración de las relaciones del hombre con el hombre y las de éste con la naturaleza.
Siendo que el modelo que actualmente choca contra sus propias contradicciones y se derrumba ha
sido promovido por élites privilegiadas, imponiendo proyectos "desde arriba" --en última instancia
buscando su interés particular sin haber percibido que desde un punto de vista sistémico tal interés no
podría haberse dado jamás, en el largo plazo, sin contemplar el beneficio del conjunto- un nuevo
orden no podrá sino surgir de la amplia base de la humanidad toda.
Ambos  procesos,  el  desplome  de  un  viejo  orden  materialista,  centralizado  y  divisionista,  y  la
emergencia de proyectos participativos de base -que se está cristalizando con el surgimiento de miles
de organizaciones de la sociedad civil, probablemente el hecho social más relevante de la actualidad-
trabajan en la misma dirección: el primero abre caminos al segundo, dejando espacios a la creatividad
allí donde no tiene más respuestas.
En este contexto, y coincidiendo con Max-Neefy Elizalde, los gobiernos deben necesariamente dejar
de ser el de cómplices de las élites privilegiadas, para transformarse en servidores y potenciadores de
los procesos surgidos de la participación.
Y es precisamente la participación universal de todos cuantos habitamos en la Tierra donde reside],a
energía  potencial  para  un  nuevo  estadía  en  el  desarrollo  social  de  la  humanidad  (23).  Por
lo';'tanto, .ninguna parte o facción controla el proceso: éste mas bien, es resultante de la sinergía del
conjunto.
Con todo, algunas pautas de este nuevo desarrollo pueden ser puntualizadas, no como receta o ideario
(lo que constituiría una repetición del viejo modelo "arriba hacia abajo") sino como sistemá1ización
de las características de aquellos proyectos que parecen diferenciarse más de los estilos operativos del
viejo desarrollo,  y que están hoy ofreciendo modelos alternativos,  aunque en su mayoría  de tipo
embrionario y local, con el potencial de expandirse exponencialmente en la medida que el grado de
deterioro de las viejas estructuras sea más avanzado.
Para orientar el análisis adoptaremos la ya expuesta comparación entre la humanidad en su conjunto y
uno de sus miembros individuales.
Puede objetarse  que no  necesariamente  debe  existir  una  relación  isomorfa  entre  sos  sistemas  de
abarque tan disúni1. Con todo, el subsistema ofrecido por un ser humano individual resulta mucho
más inclusivo de leyes y relaciones que pueden ser extendidas al suprasistema de la humanidad, que
un mecanismo físico o un organismo biológico. Comparten una dinámica evolucionaria, tanto en lo
físico  como  en  lo  psico-espiritual,  desde  una  perspectiva  jungiana  la  humanidad  posee  un
inconsciente colectivo, y ambos sistemas, adoptando el enfoque del psicólogo vienés Victor Franld



(24),  estarían dotados de una intencionalidad orientada a la  búsqueda de sentido y trascendencia.
Dentro de un marco conceptual holístico puede afirmarse además que el todo (la humanidad) está de
algún modo inscripto en la parte (el ser humano individual).
Esta comparación permite aplicar al género humano una dinámica dialéctica: un primer estado (tesis)
correspondiente a la infancia, un segundo (antítesis) a la adolescencia, y un tercer estado (síntesis) a
la madurez. ..
La  humanidad  podría  encontrarse,  dentro  de  esta  modelización,  en  el  turbulento  final  de  su
adolescencia colectiva, en la que, dotada de un "cuerpo físico" adulto, lucha por lograr su madurez
definitiva.
Si se establecen varios ejes de análisis, los mismos pueden ser recorridos a 10 largo de las instancias
de tesis y antítesis, y a partir de las propiedades características de estas dos primeras instancias, inferir
un estado posible para la instancia de síntesis en cada uno de aquellos.
Por persistentes e instalados que los estados característicos propios de las etapas de tesis y antítesis
pudieran  parecer  dentro  de cada  eje,  sólo  corresponden,  con respecto a  la  escala  temporal  de  la
humanidad, a su infancia y adolescencia colectivas.


