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RESUMEN

La presente investigación es el resultado de un análisis del crecimiento económico y el 
desarrollo humano. Refleja la importancia de la interconexión entre ambos para lograr un 
eficaz y eficiente desarrollo de un  país y la sociedad. Se resalta al capital humano como 
clave en el proceso de crecimiento; en sinergia la sociedad, organizaciones y   Estado, 
deben trabajar apalancados en los planes estratégicos enfocados al desarrollo. Se detallan 
las perspectivas económicas y sociales del entorno venezolano, cultura y  valores en los 
seres humanos y empresas; siendo el desarrollo del individuo una necesidad producto de 
una variación interna en el hombre, que debe trascender el aprendizaje para formarse con 
valores éticos, morales, convivir con equidad y justicia social. 
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SUMMARY

This research is the result of an analysis of the economic growth and human 
development. It reflects the importance of the interconnection between both to achieve an 
effective and efficient development of a country and society. It highlights human capital 
as a key in the growth process; in synergy society, organizations and State, must work 
leveraged in strategic plans focused on development. Economic and social prospects of 
the Venezuelan environment, culture and values in human beings and enterprises are 
detailed; being the development of the individual a requirement product of an internal 
variation in men, which should go beyond learning to form itself with ethical, moral 
values, living with equity and social justice.
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Crecimiento económico y desa-
rrollo humano

En la actualidad se vive un cambio 
fundamental en la civilización, cam-
bian las  ideologías, los conceptos 
físicos que repercuten en todos los 
ámbitos de la vida de la persona, de las 
organizaciones y de las sociedades. Se 
viven cambios de paradigmas a todo 
nivel, políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos y humanos.

Los procesos de  globalización, los 
nuevos paradigmas, la innovación, 
la  tecnología y la crisis del sistema 
financiera mundial son factores deter-
minantes que están presente y deter-
minan la realidad de las economías 
de los países y específicamente los de 
América Latina, pero más que estos 
factores en la sociedad venezolana 
las segmentaciones políticas, el incre-
mento de la conflictividad social, las 
fricciones en los mercados laborales, 
las muy estrictas regulaciones y las 
ideologías e imposiciones en donde 
prevalece lo político por sobre lo jurí-
dico, han dejado perspectivas som-
brías en importantes sectores de la 
economía venezolana y para asegurar 
su sostenibilidad, se deben estimular 
y generar capacidades de innovación, 
desarrollo y transformación para las 
cuales las condiciones que brinda el 
entorno parecen no estar dadas.

Estas capacidades implican  tomar 
decisiones con riesgo y  en un entorno 

de extrema complejidad y cambio, es 
difícil identificar amenazas y opor-
tunidades, formular estrategias y 
predecir resultados. El éxito de los 
esfuerzos requiere crear estrategias 
que respondan a las necesidades.

Una estrategia para que las tran-
siciones ocurran de manera efectiva, 
económicas y sin traumas innece-
sarios, para lo cual debe crearse una 
recombinación creativa entre el cre-
cimiento económico y el desarrollo 
humano, como una transformación  
sustentable, que promueva el uso sen-
sato de los recursos existentes. Iden-
tificando elementos claves: gente, 
estructura, cultura, procesos y redes, 
además de una serie de herramientas 
para recombinar, reutilizar y redistri-
buir los recursos; a fin de lograr cam-
bios armoniosos y la  apertura en la 
igualdad de oportunidades. 

Perspectivas económicas y 
sociales 

En la actualidad el sector empre-
sarial venezolano, esta tratando de 
hacer frente a problemas como la baja 
productividad, inflación, inestabi-
lidad política, escasa capacidad para 
la inversión y  la innovación, todo 
esto aunado a las fuertes presiones 
y frecuentes cambios en las regula-
ciones derivadas del marco jurídico 
y aun fuerte competidor en el mer-
cado como lo es el Estado  a través 
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de las empresas nacionalizadas. Esto 
ha generado factores de presión como 
el manejo de la incertidumbre y per-
dida de tiempo, de esfuerzo y dinero, 
deterioro salarial, disminución de la 
calidad de vida, conflictos sindicales, 
difícil clima laboral y revisiones sala-
riales frecuentes. En este sentido, 
(Auletta  y otros, 2010) señalan que el 
entorno en donde se desempeñan los 
sectores productivos se considera un 
factor específico, determinante de su 
situación en relación a  los  logros y 
fracasos obtenidos.     

Ahora bien, con una economía en 
decadencia donde dependemos cada 
vez mas de los ingresos petroleros, 
las importaciones de rubros que antes 
eran de producción nacional como 
por ejemplo los alimentos y las limi-
tadas posibilidades de empleo en el 
mercado laboral, creando la economía 
informal para el trabajo. Es necesario 
realizar un nuevo análisis para tratar 
de saber que rumbo tomar y tratar 
de corregir las equivocaciones, en 
el entendido de superar la irraciona-
lidad, consiguiendo desarrollar las 
potencialidades del individuo,  para 
lograr que sea capaz de vivir en 
sociedad, respetar a los demás, respe-
tarse a sí mismo, a la naturaleza, a la 
comunidad en donde se desenvuelve 
y como respuesta a estas presiones las 
empresas se ven forzadas a cambiar. 

Se percibe que algunas lo han 
hecho más que otras, de diferentes 

formas, parcialmente, radicalmente, 
lenta o rápidamente, pero el cambio 
es el denominador común. A veces se 
puede pensar que se trata de seguir la 
moda y probar métodos para la inno-
vación, pero realmente se consideran 
que son un mecanismo de adaptación 
y de sobrevivencia.

Las empresas venezolanas, tiene 
sin dudas, responsabilidades éticas y 
morales ante el destino del hombre, 
a tal efecto, las mismas representan 
un factor fundamental de convivencia 
social, en pro del crecimiento y el 
desarrollo empresarial y del individuo 
como ser humano. Hoy  se reconoce 
que las organizaciones de vanguardia 
son las que están en capacidad de 
impulsar y liderar los procesos de 
transformación que los tiempos 
exigen, incluso procesos de cambio 
social. En el caso de Venezuela 
podemos mencionar: Empresas Polar, 
Kraft Food de Venezuela, Banco Mer-
cantil, General Mortor de Venezuela.

Es necesario que las empresas se 
esfuercen en ser las mejores, para 
lograr esto deben sustentar su ges-
tión integrando lo social con lo eco-
nómico para su crecimiento, Esto 
es motivado a que en la llamada era 
de la conciencia, las organizaciones 
deben adaptarse; para lo cual deben 
pasar por una transformación basada 
en el hombre como centro; para así 
garantizar la trascendencia, lo cual 
va mas allá de la rentabilidad, tratar a 
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los empleados como gente y no como 
un recurso, generar un clima organi-
zacional excelente y que permita pro-
piciar una sociedad mas consciente y 
preparada para el futuro.

Para ello debe estimularse un cre-
cimiento sustentable y sostenido, uno 
de los aspectos mas importantes en 
este proceso es que las empresas y su 
gente afrontan complejas situaciones 
de cambios en su entorno, compren-
diendo que es un proceso continuo; 
donde debe involucrarse al capital 
humano a fin de que comprenda su 
importancia para que se compro-
metan al hecho, de manera integral y 
así lograr el éxito.

En nuestro país, son evidentes los 
cinturones de miseria, la sensación de 
inseguridad que viven los ciudadanos 
incesantemente, la marcada presencia 
de niños y jóvenes abandonados en la 
calle. La verdad es que esta realidad 
tiene efectos negativos sobre el bien-
estar general de la sociedad.

El fraccionamiento y la conflic-
tividad que ha vivido la sociedad 
venezolana en los últimos años han 
desencadenado una ola de pobreza y 
desigualdad, estas al parecer consti-
tuyen una herencia perversa que deben 
mantener los países en desarrollo para 
determinar las condiciones de vida de 
la población. Nos han conducido a 
convertirnos en una sociedad egoísta 
en donde la obsesión por lo econó-

mico y lo material, nos han envuelto 
a una corrupción de los valores, de la 
actitud, la responsabilidad y el com-
promiso. 

Para lograr cambios en este sistema 
en el que hoy nos vemos envuelto, es 
muy importante, el desarrollo humano 
basado en el aprendizaje del indi-
viduo, en donde en primera instancia 
se debe trabajar en crear la filosofía de 
trabajo, se guíe a la persona, se motive 
y luego se le de autonomía, para desa-
rrollar su potencial al máximo con 
diferentes enfoques, motivando a que 
sean personas comprometidas e invo-
lucradas que agreguen valor a la orga-
nización, sus clientes internos, a las 
comunidades y a la sociedad; y que al 
mismo tiempo estos ciudadanos sean 
responsables por sus acciones y del 
impacto de sus actividades sobre la 
sociedad y el medioambiente.

 De lo anterior se refleja la 
importancia de rescatar los princi-
pios morales para hacer frente a los 
grandes problemas que hoy día se 
presentan en la sociedad y en las 
organizaciones. Principios que son 
la base de la creencia  en la empresa, 
que por medio de un lenguaje propio, 
indica los puntos de referencia que le 
permitirán a los miembros de la orga-
nización actuar debidamente y acorde 
a las expectativas que se espera de 
cada uno de ellos, son los rasgos fun-
damentales de la estrategia empresa-
rial, dado que ayudan  a determinar 
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la manera de utilizar los recursos, 
la orientación de los esfuerzos, los 
mercados a intervenir, las expecta-
tivas y prioridades de la empresa, 
los criterios del personal y forma de 
llevar el negocio frente a todos sus 
relacionados (accionistas, empleados, 
clientes, proveedores, distribuidores y 
comunidad).  

Existe una necesidad de transfor-
mación en Venezuela para esto se 
requiere de una sociedad civil con 
nuevas actitudes de compromiso, 
debido a que se viene arrastrando el 
modelo paternalista de Estatismo y 
corrupción, existe potencial humano. 
La modernización requiere de la par-
ticipación y nueva creencias orientada 
al crecimiento y al desarrollo integral, 
donde la gente descubra su potencial 
productivo, el aporte y valor de su tra-
bajo para la comunidad, el ejercicio 
de principios que lo reconcilien con 
su esencia humana para lo cual se 
debe desarrollar un sistema de valores 
y cultura que se deben fomentar y dar 
seguimiento constante para que se 
conviertan en hábitos permanentes.

 Esto se puede lograr estimulando 
una conciencia social que pueda res-
ponder a los desafíos, la desigualdad 
y la conflictividad. Conformada por 
individuos que promuevan y ayuden 
a florecer las bondades escondidas 
en todo ser humano, haciendo fluir la 
energía positiva para que mediante el 
compromiso, madurez y una íntima 

integración con el contexto, se cons-
truyan organizaciones sólidas como 
vía hacia el crecimiento y desarrollo 
de la sociedad. 

Un camino complejo y difícil, 
pero es la vía para lograr primero el 
desarrollo del ser humano y luego el 
de la sociedad. Sin la educación para 
transformación  social del individuo 
tendremos una sociedad violenta, 
inconsciente irresponsable y lo mas 
grave pobre para salir adelante.

Podemos enrumbarnos a cam-
bios para vivir y progresar en paz, o 
podemos permitir que avancen y se 
impongan políticas regresivas, que 
allí donde se han aplicado solo han 
producido fracaso, amargura y empo-
brecimiento.

Crecimiento,  desarrollo y el 
Estado venezolano

El Estado se conoce como la inte-
racción de tres componentes fun-
damentales: población, territorio y 
gobierno. En Venezuela la gestión 
del estado se contempla en la Cons-
titución de la Republica Bolivariana 
de Venezuela, publicada en Gaceta 
Oficial Nº 5.453, articulo Nº 3, donde 
establece que:

“ El Estado tiene como fines esen-
ciales la defensa y desarrollo de la 
persona y el respeto a su dignidad, el 
ejercicio democrático de la voluntad, 
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la construcción de una sociedad justa 
y amante de la paz, la promoción de 
la propiedad y bienestar del pueblo y 
la garantía del cumplimiento de los 
principios, derechos y deberes reco-
nocidos en esta Constitución. La edu-
cación y el trabajo son los procesos 
fundamentales para alcanzar dichos 
fines.”

La actual perspectiva del Estado 
venezolano, tiene sus raíces en ideo-
logías del pensamiento social y la 
base para el impulso del desarrollo 
del país está enmarcada en la justicia 
y la equidad entre los individuos. Así 
mismo debe ser el garante de la evo-
lución, para lo cual debe establecerse 
un modelo económico que permita el 
progreso y crecimiento económico 
que conlleve alcanzar a la sociedad la 
excelencia en la calidad de vida. 

Sin embargo lo que se evidencia 
es el fracaso en planes diseñados por 
organismos públicos, aunado a un 
marxismo, militarismo y economía 
cerrada. Para alcanzarlo es necesaria 
la modernización de la economía y  el 
impulso del crecimiento económico; 
así como asegurar a todos los ciuda-
danos de la sociedad el beneficio y la 
participación en el proceso de cambio, 
fortalecer la democracia a través  de la 
educación ciudadana para asegurar la 
circulación gobernable de la antigua 
institucionalidad democrática forma-
lista en vías de la verdadera demo-
cracia representativa y participativa 

que esta configurándose en la sociedad 
del conocimiento que promuevan la 
cultura cívica y política mediante la 
descentralización; como estrategia 
base de generación de capital social, 
impulsando los niveles de gobierno 
regionales y locales, y de la sociedad 
civil incorporada en las comunidades 
y redes sociales.

El Estado debe ser garante de que 
el entorno brinde al ser humano opor-
tunidades y recursos para insertarse 
en el mercado laboral, pueda ser útil 
a su familia, a la sociedad y al país y 
que al mismo tiempo pueda cooperar 
con el crecimiento económico, polí-
tico, social, ético y cultural. Avalando 
la seguridad ciudadana para el desa-
rrollo humano, en democracia, así 
fortalecer la cohesión social  que a 
la vez debe avanzar de manera con-
creta y realista en la construcción de 
una nueva civilización. Donde exista 
respeto y se fomenten ciertos valores 
éticos y políticos.

De acuerdo a (Alkure, 2003) la segu-
ridad humana consiste  en salvaguardar 
el núcleo central de las vidas humanas 
contra peligros graves y predecibles de 
manera conveniente con el desarrollo 
del ser humano a largo plazo. 

La lucha actual, no es por los 
grandes universales de justicia, 
igualdad, sino por la calidad de vida, 
todo se dirige hacia el individuo,  y 
este es el responsable de obtenerla, y 
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el Estado tiene un gran compromiso 
de apoyarlos en la obtención de las 
mismas.

Cultura y valores para el desa-
rrollo humano

La cultura de la sociedad, los 
gobernantes y el entorno político, 
económico y social ejercen una 
importante influencia en el proceso de 
innovación, transformación y desa-
rrollo. Para que una sociedad sea mas 
emprendedora necesita obviamente 
una cultura y una visión orientada a 
lograr estas metas. 

El gran reto es como lograr cam-
bios sustantivos en los individuos, 
entendiendo lo difícil que es cambiar 
los modelos mentales, que constituyan 
el verdadero reflejo de una cultura de 
desarrollo imperante en la sociedad. 
Lo cual implique la transformación 
de la gente a través de un avance 
continuo, consiente y así  encontrar 
valores que los conduzcan a su mas 
alta expresión de excelencia, siendo 
su foco la gente sabiendo que el poder 
esta en el compromiso y la visión de 
ellos mismos. 

A lo cual (Drucker, 1995) afirma 
que para el manejo exitoso de las 
empresas y la sociedad sus líderes 
requieren desafiar el conocimiento 
convencional y producir un cambio 
de mentalidad para su dirección. Solo 

el desarrollo personal, persistente y 
profundo puede crear las nuevas capa-
cidades de liderazgo necesarias para 
enfrentar las nuevas realidades. El 
nuevo líder debe actuar en un contexto 
global, ajustarse al ritmo del proceso 
de cambio, encontrar nuevos valores, 
quizás una nueva moralidad. Necesita 
percepción y análisis, alta capacidad 
para entender los conocimientos, para 
entender el presente y para anticipar 
el futuro.

Ante esta realidad, hoy los indi-
viduos necesitan ser capaces de 
reinventar y mantener vigente en la 
sociedad la propuesta de desear, creer 
y crear  las condiciones necesarias 
para construir el futuro deseado. La 
participación del hombre como ente 
protagonista, involucrado en el resul-
tado, mediante su anhelo y aspiración 
de concretizar su propia realidad a 
través de la propia actividad que rea-
liza.

Se evidencia que los valores, inte-
grados a un proceso de aprendizaje, 
de inversión y desarrollo deben esti-
mular a los individuos a generar com-
promisos sostenibles para evitar la 
pérdida del rumbo, la búsqueda del 
balance entre los valores asociados 
a la productividad, innovación, desa-
rrollo y la competitividad.

Esta nueva visión refleja un pro-
fundo compromiso social y la nece-
sidad de un nuevo enfoque, aquella que 
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considere establecer como principio la 
necesidad de una relación ideal entre 
los factores empresariales privados, 
los factores empresariales públicos, 
los factores humanos y el Estado.  Esta 
relación ideal conlleva a que los valores 
organizacionales deben adquirir mayor 
importancia ya que específicamente se 
deben basar en valores individuales de 
sus trabajadores, en donde resalten la 
ética y la integridad, la creatividad, la 
innovación y el respeto. El hecho de 
que los valores personales sean llevados 
a las organizaciones e instituciones y 
que estas los incorporen como propios, 
hablan de un cambio y desarrollo hacia 
la humanización de las mismas por un 
lado y de una consideración y respeto 
hacia el trabajador como individuo.

Es aquí donde la conciencia social, 
la motivación y el deseo genuino de 
hacer un aporte a la sociedad desem-
peñan un papel importante en la defi-
nición de la cultura y valores para el 
desarrollo humano. 

Crecimiento económico y desa-
rrollo humano 

El crecimiento de la economía se 
ha convertido en una de las princi-
pales preocupaciones  de la población 
en América Latina y el Caribe y cons-
tituye un obstáculo para alcanzar el 
desarrollo humano sostenible con el 
cual se disminuye la discriminación 
en todas las formas y se fomenta un 

compromiso especial con la igual de 
género, para esto se requiere y exige 
un diagnóstico inteligente sobre el 
problema, una voluntad política real, 
un sistema integrado para adoptar 
y ejecutar acciones de corto y largo 
plazo, así como un compromiso con 
los valores de la democracia. 

En el contexto de las necesidades 
de modernización y desarrollo de las 
economías, el crecimiento se presenta 
como un elemento esencial para el 
desarrollo, ya que el crecimiento no 
es sostenible si no hay desarrollo, y 
este último le imprime fluidez y efi-
ciencia al primero, por lo tanto, tiene 
que ser humano o no es desarrollo. 
Es evidente que para crecer hay 
que aumentar el gasto interno, tanto 
público como privado, en inversión 
y consumo, donde la participación 
activa del sector productivo es fun-
damental, y ese crecimiento econó-
mico es un medio para el desarrollo 
humano en el marco de los procesos 
de inversión social.

El crecimiento económico para 
vivir el presente y construir el futuro 
no lo definen los gobiernos sino los 
mercados, el comercio y la comuni-
cación transnacional. Las fronteras 
nacionales se han hecho permeables. 
Las personas y las empresas se han 
hecho transnacionales. 

El desafió del crecimiento y el 
desarrollo, es en realidad un desafió 
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del aprendizaje. La sociedad y las 
organizaciones necesitan aprender 
sobre la nueva era. Deben reconce-
birse así mismas para comprender 
que el mañana será diferente de hoy y 
tendrán que plasmar esa nueva visión  
en acciones.

El desafió del aprendizaje condi-
ciona al conocimiento, actitudes y 
habilidades necesarias para obtener 
el éxito en la nueva era, esto invo-
lucra una transformación cultural 
que incluye cambios de conciencia y 
conocimientos, motivación y compro-
miso y habilidades y actitudes para 
lograr la transición hacia la nueva era 
del crecimiento y el desarrollo.

En relación a lo expuesto (Krygier, 
1992), menciona que los retos que se 
deben superar para lograr la transición 
hacia la nueva era, son la transforma-
ción de la cultura política, la moderni-
zación de sus empresas, la preparación 
del capital humano, el desarrollo de la 
eficacia gerencial y la necesidad de 
un nuevo tipo de liderazgo. Especifica 
que es necesario cambiar la visión, la 
dirección, la flexibilidad operacional 
y la innovación.

Desde la publicación de su primer 
informe el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ha enfatizado que los lazos entre 
crecimiento económico y desarrollo 
humano no son automáticos. El creci-
miento económico es un instrumento 

esencial para lograr los fines de desa-
rrollo, pero para aprovechar plena-
mente las oportunidades que genera la 
mayor creación de riquezas, hay que 
tener en cuenta la calidad de ese creci-
miento para contribuir a los fines del 
desarrollo humano. En los términos 
del PNUD, 2003:

“El desarrollo humano es el fin - 
el crecimiento económico un medio. 
Entonces el propósito de crecimiento 
debería ser enriquecer la vida de la 
gente. Pero, frecuentemente esto no 
sucede. Las décadas recientes mues-
tran claramente  que no hay  enlaces  
automáticos  entre  crecimiento eco-
nómico y desarrollo humano.  Y aun 
cuando los enlaces se establezcan, 
estos    pueden   gradualmente  dete-
riorarse,  a  menos que regularmente 
se fortalezcan a través del manejo 
habilidoso e inteligente de políticas.”  
(En línea)

De manera que el diseño de polí-
ticas económicas debe ocurrir en un 
contexto de consistencia y sosteni-
bilidad para lograr mantener altos y 
excelente niveles de actividad produc-
tiva, generando oportunamente sufi-
cientes empleos bien remunerados, se 
promueva mayor equidad en la distri-
bución del ingreso y reducción de la 
pobreza, se aumente la participación 
y la democracia,  se promueva el res-
cate de la identidad y la disminución 
de la discriminación cultural, el apro-
vechamiento racional de los recursos 
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y del ambiente, promoviendo de esta 
manera el desarrollo humano de las 
futuras generaciones.

Debe crearse una sinergia en el 
crecimiento económico y desarrollo 
humano e implementar estrategias 
para el incremento del gasto interno 
publico y privado, en inversiones, 
ahorro, consumo, progreso tecno-
lógico, y en colaboración con el 
sector petrolero, lo cual llevaría a un 
crecimiento y desarrollo en el que 
mediante la inversión social se reac-
tiven a fin de disminuir la pobreza, 
elevando la calidad y nivel de vida de 
la sociedad.

Son fundamentales los cambios de 
políticas macroeconómicas, cambios 
estructurales en la relación del Estado, 
el sector privado  y la sociedad civil, 
con el objeto de evitar fugas de capi-
tales  e impulsar la inversión privada 
y del crecimiento económico del cual 
se obtengan riquezas que distribuida 
de manera equitativa puedan aportar 
en la disminución de la pobreza. El 
volumen y calidad de la inversión 
interna y externa, junto con el entorno 
general de política, son también fac-
tores importantes que determinan el 
desempeño económico. 

Siguiendo a (Ranis y Stewart, 
2002), citados por (Velázquez y 
Gutiérrez, 2006), la conexión que 
pueda existir entre el crecimiento eco-
nómico y el desarrollo humano puede 

apreciarse de la siguiente manera: El 
desarrollo humano es el eje central de 
la actividad humana y el crecimiento 
económico es un medio fundamental 
para impulsarlo. Pero, al mismo 
tiempo,

 “los logros en materia de desa-
rrollo humano pueden contribuir de 
manera decisiva al crecimiento eco-
nómico. En consecuencia hay que 
examinar dos cadenas causales dis-
tintas: una de ellas va del crecimiento 
económico al desarrollo humano, a 
medida que los recursos provenientes 
de los ingresos nacionales se asignan 
ha actividades que contribuyan a este 
último. La segunda va del desarrollo 
humano al crecimiento económico 
e indica en que manera el desarrollo 
humano, aparte de ser un objetivo 
primordial contribuye aumentar el 
ingreso nacional”. (Ranis y Stewart, 
2002) citados por (Velázquez y Gutié-
rrez, 2006:42).

En este contexto, la primera causal 
en donde el desarrollo humano 
depende del crecimiento económico, 
se evidencia que el primero esta 
condicionado a la   distribución del 
ingreso entre los hogares y entre los 
hogares y gobierno; de la tendencia de 
los hogares a invertir sus ingresos en 
cosas que los promueven; de la parte 
del gasto del gobierno que se asigne a 
los sectores. 
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La segunda causal en la cual se 
establece que el crecimiento eco-
nómico puede ser afectado positi-
vamente por el mejoramiento en el 
desarrollo humano, se sustenta en el 
argumento de que en la medida que 
la gente goza de mejor salud, mejor 
nutrición y nivel de educación mejora 
el crecimiento económico.

Al respecto conviene citar la frase 
de (Amartia Sen, 1998): 

“….cabe preguntar si el hecho de 
reconocer la importancia del “capital 
humano” ayudará a comprender la 
relevancia de los seres humanos en 
el proceso de desarrollo. Si en última 
instancia considerásemos al desa-
rrollo como la ampliación de la capa-
cidad de la población para realizar 
actividades elegidas (libremente) y 
valoradas, seria del todo inapropiado 
ensalzar los seres humanos como 
“instrumentos” del desarrollo econó-
mico…., En consecuencia la amplia-
ción de la capacidad del ser humano 
reviste a la vez una importancia 
directa e indirecta para la consecu-
ción del desarrollo. Indirectamente, 
tal ampliación permitirá estimular la 
productividad, elevar el crecimiento 
económico, ampliar las prioridades 
del desarrollo, y contribuirá razo-
nablemente a controlar el cambio 
demográfico, directamente afectaría 
el ámbito de las libertades humanas, 
el bienestar social y la calidad de vida 
tanto por sus valores intrínsecos como 

por su condición de elemento consti-
tutivo de las mismas….La interpre-
tación tradicional del concepto de 
capital humano tiende a concentrarse 
en la segunda función que desempeña 
la ampliación de las capacidades del 
ser humano, es decir, la de generar 
ingresos. Y aunque este aspectos no 
deja de ser importante, a los ingresos 
debemos de añadir los beneficios y 
ventajas de tipo directo o primario; 
dicha ampliación es de naturaleza adi-
cional y acumulativa  en vez de una 
alternativa a la actual noción de capital 
humano. El proceso de desarrollo no 
es indispensable de la ampliación de 
las capacidades del ser humano dada 
la importancia de esta última al nivel 
instrumental”.    

El crecimiento promueve el desa-
rrollo humano a medida que la base 
de recursos se amplía, en tanto que un 
mayor desarrollo humano genera más 
crecimiento a medida que una pobla-
ción más sana y educada contribuye a 
mejorar el desempeño económico.

No hay duda alguna de que existe 
una firme relación recíproca entre 
ambos. Por una parte, el crecimiento 
económico proporciona los recursos 
que permiten mejorar ininterrumpi-
damente el desarrollo humano; por la 
otra, el mejoramiento de la calidad de 
la mano de obra contribuye de manera 
importante al crecimiento económico. 
Si bien es cierto que estos nexos gene-
rales se aceptan sin dificultades, para 
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que sean de alguna utilidad en materia 
de política es preciso conocerlos más 
a fondo.

En consecuencia, la vinculación 
existente entre el desarrollo humano 
y el crecimiento económico, muestra 
claramente que una economía que se 
encuentre en un espiral ascendente de 
desarrollo humano y crecimiento eco-
nómico, estos se reforzaran mutua-
mente  con niveles altos de desarrollo 
humano que llevan a un crecimiento 
elevado, y a un alto crecimiento eco-
nómico que, a su vez, estimula aun 
más el desarrollo humano.

Desde esa perspectiva el propósito 
es crear un ambiente propicio para que 
las personas, tanto individual como 
colectivamente, puedan desarrollar 
todos sus potenciales y contar con una 
oportunidad razonable de llevar una 
vida productiva y creativa conforme a 
sus necesidades e intereses. 

El Desarrollo humano se percibe 
como una metodología que permita 
colocar por delante el valor de la per-
sona, como algo en sí misma, enten-
diendo que el ser humano es el principal 
recurso para avanzar la construcción 
del desarrollo, a través del proceso de 
ampliación de la gama de opciones de 
las cuales dispone la gente.

El desarrollo humano implica cre-
cimiento económico, libertad política, 
la equidad social, la participación 
de la comunidad, la sostenibilidad 

ambiental o la seguridad humana, 
ya que debe contemplar una serie de 
valores en sinergia con algunas alter-
nativas.

Para promover el crecimiento 
económico se requiere de eficientes  
políticas y practicas, así como para 
el desarrollo humano es necesario 
proteger la libertad y dignidad de las 
personas es necesario ampliar y con-
solidar la democracia, aunado a un 
sistema de gestión publica que res-
ponda completamente ante la gente si 
todas las personas pueden participar 
en los debates y las decisiones que 
afectan a sus vidas.

En la Asamblea General de las 
Naciones Unidas del año 2000, los 
Jefes de Estado y de Gobierno fijaron 
ocho objetivos para el nuevo milenio 
con fin de erradicar  la pobreza para 
2015, están:

Erradicar el hambre y la pobreza 
extrema.

Lograr la matriculación primaria 
universal.

Promover la igualdad de los 
géneros y potenciar a la mujer.

Reducir la tasa de interés 
infantil. 

Reducir la tasa de mortalidad en 
las mujeres.

Luchar contra el VIH, el palu-
dismo.

•

•

•

•

•

•
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Asegurar la vialidad medioam-
biental.

Conclusiones 

La sociedad y las organizaciones 
están cambiando, más como una reac-
ción a las condiciones cambiantes del 
entorno, luchando por ser más com-
petitivos, enfrentar y lograr los retos 
que se le imponen  que como meta 
de un plan de crecimiento. En todo 
caso esta manera de crecer es tan 
valida como cualquier otra y no es un 
caso aislado en el mundo. Es casi la 
forma mas generalizada de adaptarse 
a tantos cambios que existen simultá-
neamente en todos los ámbitos de la 
vida humana y social. 

La necesidad de desarrollo del 
individuo es producto de una varia-
ción interna en el ser humano y que 
se refleja en todas las actividades que 
despliegan, a través de sus relaciones 
personales e interpersonales, consigo 
mismo, con la familia, con la sociedad 
y con y dentro de las organizaciones. 

Se requiere avanzar hacia una con-
ciencia global a través de una profunda 
transformación interior, en la percep-
ción y en la conciencia del hombre, en 
el cambio del observador que es hoy 
en día, para hacer activo operador del 
crecimiento y el desarrollo.

A nuestro juicio, el desarrollo 
humano es el objetivo central de la 

• actividad humana y el crecimiento 
económico un medio que podría llegar 
a ser muy importante para promo-
verlo. Al mismo tiempo, los logros en 
materia de desarrollo humano pueden 
contribuir de manera decisiva al creci-
miento económico. En consecuencia, 
hay que examinar dos cadenas cau-
sales distintas: una de ellas va del 
crecimiento económico al desarrollo 
humano, a medida que los recursos 
provenientes del ingreso nacional 
se asignan a actividades que contri-
buyen a este último; la segunda va 
del desarrollo humano al crecimiento 
económico e indica de qué manera 
el desarrollo humano, aparte de ser 
un objetivo primordial, contribuye a 
aumentar el ingreso nacional.

Sin embargo, también es importante 
destacar la relación entre crecimiento 
económico y la tasa de pobreza para 
alcanzar el desarrollo humano. El cre-
cimiento económico contribuye sig-
nificativamente a disminuir la tasa de 
pobreza y la reducción de  esta última 
impulsa al crecimiento económico.

Esto no niega, que los efectos 
del crecimiento económico sobre 
la reducción de la pobreza serán 
mayores en tanto la distribución del 
ingreso y de la riqueza sea más igua-
litaria. Siendo la reducción de la tasa 
de pobreza un objetivo prioritario de 
las estrategias de desarrollo humano, 
las políticas destinadas a impulsar 
el crecimiento económico deben ser 



69

Crecimiento económico y desarrollo humano
Nayezkha Flores, Rafael Rodríguez

instrumentadas simultáneamente con 
otras destinadas a la disminución de la 
pobreza, mejorar la distribución de la 
riqueza, mejorar y aumentar el acceso 
a la educación y a la salud para elevar 
los niveles de desarrollo humano.

Esto requiere del diseño y ejecu-
ción de políticas y cambios institu-
cionales que tiendan a mejorara el 
capital humano, el incremento de la 
inversión nacional y extranjera, la 
inserción apropiada en el comercio 
internacional para favorecer las 
importaciones de bienes de capital y 
de tecnología, la infraestructura, así 
como la conformación de un adecuado 
sistema nacional de innovación.

Toda estrategia de desarrollo debe 
estimular la recuperación del creci-
miento económico sostenido, como 
instrumento necesario, para mejorar 
el desarrollo humano.

El desarrollo humano debe pro-
mover y enfatizar los vínculos y las 
sinergias entre el crecimiento econó-
mico, la equidad social, la consolida-
ción de la democracia, la sustentabi-
lidad ambiental y la cohesión social, 
teniendo en perspectiva los requeri-
mientos de transformación productiva 
que deben enfrentar los países  para 
integrarse a la economía global. En 
los procesos de desarrollo, se debe 
impulsar la necesidad de que las ins-
tituciones se esfuercen en reducir las 
amplias brechas sociales existentes, 

impulsar el sentido de pertenencia 
a la comunidad nacional, con pleno 
respeto a la diversidad, en torno a la 
construcción de pactos sociales, para 
avanzar en la protección social en la 
perspectiva de que todos los ciuda-
danos y ciudadanas son iguales en 
derechos.

Se esta produciendo un cambio 
en el sistema de valores y creencias 
del ser humano. El hombre se dirige 
hacia una nueva era, en todos los sen-
tidos, hacia un nuevo paradigma, mas 
espiritual, más integro y digno para su 
naturaleza.

Reflexiones

El ser humano es el principal 
recurso en el avance de la construc-
ción del desarrollo; por lo que es nece-
sario crear un ambiente propicio para 
las personas de manera individual y 
colectiva, y que así puedan desarrollar 
todos sus potenciales, contar con una 
oportunidad razonable de llevar una 
vida productiva y creativa conforme a 
sus necesidades e intereses.

En el contexto de las necesidades 
de modernización y desarrollo de 
las economías, el crecimiento es un 
elemento esencial para el desarrollo,  
siendo este el que otorga la fluidez y 
eficiencia al crecimiento; el cual fun-
ciona como medio para el desarrollo 
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humano en el marco de los procesos 
de inversión social.

La sociedad y las organizaciones 
deben darse cuenta plena y consisten-
temente que los cambios hacia el cre-
cimiento económico y el desarrollo 
humano que están vivenciando no 
son meramente circunstanciales, son 
parte de una transición societal, de un 
cambio de civilización. 

A las organizaciones, la sociedad 
y el Estado les corresponde evaluar 
objetivamente su situación actual, 
conocer sus fortalezas y debilidades, 
establecer un plan de acción para 
desarrollar la estrategia que le sea 
más pertinente con miras adelantarse 
a situaciones futuras.  También es 
importante que cada persona evalué 
sus propios puntos fuertes y puntos 
débiles, para diseñar un plan de trabajo 
personal que incluya adquisición de 
las ventajas competitivas individuales 
que le permitan seguir la trayectoria 
profesional deseada y la satisfacción 
personal propia. 

Referencias bibliográficas

AULETTA NUNZIA, PUENTE RAQUEL 
Y JIMENEZ CARLOS (2010). Opor-
tunidades en Venezuela: Entre la riva-
lidad y la innovación. Revista debates 
IESA. Volumen XV. No. 2. Caracas. pp. 
38-41.

DRUKER PETER (1995). La Sociedad 
Postcapitalista. Editorial Norman. 
Colombia.

KRYGIER, ALBERTO (1992). Los Retos 
del Liderazgo ante la Globalización. 
Revista Investigación y Gerencia. Nº 
41. Volùmen  IX. Nº 2. Caracas. 

RANIS GUSTAV y STEWART FRANCES. 
(2002). Crecimiento Económico 
y Desarrollo humano en Amé-
rica Latina, Revista de la CEPAL, 
Diciembre. En: VELAZQUEZ EFRAIN 
y GUTIERREZ ALEJANDRO (2006). 
Crecimiento económico y desarrollo 
humano en Venezuela: Una evalua-
ción de su posible doble causalidad. 
Consejo de Economía. 1era Edición, 
(2006). Producción editorial L+NXXI 
Diseños, C.A. Caracas, Venezuela.

SEN AMARTYA (1998). Teorías del Desa-
rrollo a Principios del Siglo XXI. En: 
L. EMERIJ y J. Núñez del Arco (1998). 
El Desarrollo Económico y Social en 
los Umbrales del Siglo XXI. Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Referencias Materiales On-line

PNUD (2003). Un mundo de experiencia 
en el desarrollo. Informe anual. 
Fuente : http://www.undp.org/annualre-
ports/2003/spanish/desarrolloHyE.PDF   
(Consultado el 23-10-10).


