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ResumenAbstract

En el documento encontraremos una 
postura que reafirma algunas de las 
ideas más sobresalientes del libro Nuevo 
modo de desarrollo, una utopía posible, 
tomando como partida el desarrollo hu-
mano y crecimiento económico, los cua-
les, a lo largo del escrito, tendrán que ir 
tomados de la mano para así poder tener 
un mejor resultado. Resultado que de-
penderá de herramientas efectivas para 
la creación del desarrollo humano para  
dejar de lado la idea de ser simplemente 
una utopía. 

Clasificación JEL: A13

In the document we will find a position 
reaffirming some of the most excellent 
ideas of the New book way of develop-
ment, a possible Utopia, taking the hu-
man development and economic growth 
as an item, strain them in the develop-

ment of this one, they 
will have to go taken 
of the hand to be able 
like that to have a bet-
ter result. Taken tools 
for the creation of this 
one leaving of side the 
idea of being simply a 
Utopia.

Clasificación JEL: A13
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Introducción

Se inicia este documento hablando 
brevemente de los pequeños aconteci-
mientos en la historia que son entendi-
dos como rasgo de desarrollo, para dar 
inicio a lo que hoy se conoce y se en-
tiende por desarrollo. Es fundamental 
hablar de crecimiento y de desarrollo a 
la par, con el propósito de comparar los 
hechos  que giran entorno de estos.

La carrera que se observa por presen-
tar a Colombia, ante el mundo, como un 
país prometedor, es un tema de gran 
discusión puesto que esto nos ha lleva-
do a la implementación de modelos de 
desarrollo económico equivocados, sin 
experimentar inicialmente en la posibi-
lidad de formular  uno modelo propio 
que se adapte a los contextos del país, y 
lograr así un nuevo mecanismo que per-
mita ir de la mano al crecimiento y desa-
rrollo económico sin pensar que esto es 
solo una utopía.

El nuevo modo de desarrollo, una 
utopía posible de Silva Colmenares, nos 
presenta una nueva perspectiva, sobre 
todo lo que gira entorno a lo que se en-
tiende y es el desarrollo económico de 
un país. Se puede hablar de desarrollo 
incuso desde la prehistoria, cuando ya 

había rasgo de asentamientos confor-
mándose así las primeras ciudades, e 
incluso el desarrollo de las herramientas 
para la caza y el trabajo, y así evolucio-
nando hasta llegar a la civilización que 
hoy conocemos.

Una de las grandes dificultades que 
se han presentado a la hora de hablar 
de desarrollo es dar por entendido que 
crecimiento y desarrollo económico 
pueden significar lo mismo.

Cuando hablamos de crecimiento 
económico, se hace referencia al au-
mento físico que se puede presentar 
en la producción de bienes o servicios 
de un país determinado, o más cono-
cido como el aumento del producto 
interno bruto (PIB). Se busca con este 
aumento una mayor equidad, es decir 
ser más proporcionales   la distribución 
de los recursos.

Cuando se hace referencia al desa-
rrollo económico, se habla de una evo-
lución de la sociedad en busca de una 
mejor calidad de vida por medio del 
consumo de esos bienes y servicios, 
con el fin de buscar la igualdad y elimi-
nar las diferencias entre las sociedades.
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Fuente: DANE - dirección de síntesis y cuentas nacionales
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Gráfico No 1. Crecimiento del PIB, Colombia  2011-2011

Crecimiento anual del producto interno bruto
2001 - 2011
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Ante esta confusión, pareciera que 
Colombia es un país que así como 
crece, se desarrolla. En los últimos años 
ha sido notorio el crecimiento del PIB, 
donde el mayor aumento se registra 
entre los años 2006 y 2007, y aunque 
decreció entre los años 2007 y 2009, es 
después de este último que se eviden-
cia un crecimiento(DANE, 2013,p,10). 
Pero así mismo es evidente el aumento 
de la desigualdad en Colombia.

Más del 50% de la población colombia-
na presente un alto coeficiente de Gini, 
siendo evidente la desigualdad que se 
presenta y no se suple con el crecimien-
to que el país presenta(DANE,2013,p.13).

Y es en este tipo de situaciones don-
de nos damos cuenta de que un creci-
miento económico no es suficiente para 
la solución de aquellos problemas de la 
sociedad. No solo son los gobiernos, las 
instituciones e incluso la misma socie-
dad, somos incapaces de garantizar la 
cobertura y satisfacer las mínimas nece-
sidades, incluso de supervivencia.

En la carrera de presentarse ante el  
mundo como un país desarrollado se 
ha caído en la odisea de la implementa-
ción de modelos de desarrollo de otros 

países, los cuales no arrojan los resulta-
dos deseados, por no decir resultados 
perversos, sino por el contrario profun-
diza el conflicto interno agarbando y 
haciendo más notorio aquellas proble-
máticas que se buscaban solucionar.

Deben tenerse presentes factores 
como la cultura, condiciones geográfi-
cas, tradiciones, la población e incluso la 
producción, entre otras, para el estable-
cimiento de una política de desarrollo 
que se ajuste a todos estos contextos. 
Debe hacerse frente a los diferentes 
obstáculos, y así mismo crear políticas 
de regulación, con el fin de evitar el abu-
so de poder con fines políticos.

Cuando se habla de este tipo de políti-
cas propias y determinadas para cada re-
gión, lo que se busca es la maximización 
de los recursos en pro de la satisfacción 
de estas necesidades, pero es ahí cuan-
do surge la inquietud del alcance de es-
tos y así mismo lo limitados que pueden 
llegar a ser. El mercado puede conside-
rarse como una de las herramientas para 
la construcción de un modelo adecuado 
para el desarrollo económico, y aunque 
esto es considerado como atopia, no 
necesariamente tiene que ser así.
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Es necesario cerrar el mercado y crear 
políticas que ayuden a transformar en 
cierta medida, con el fin de ser más 
competitivos ante el mundo, todo esto 
con un único propósito, tener un mejor 
crecimiento que esté de la mano con el 
desarrollo. Para ello, es necesario tener 
una gran inversión en la parte social del 
país, no limitarnos con los números que 
nos muestra el crecimiento. Hay que 
tener un mayor desarrollo en la educa-
ción, generar innovación como país lle-
gar a esos rincones donde es evidente la 
ausencia del Estado y es muy evidente 
la presencia de grupos delincuenciales.

Conclusión

Colombia siempre se ha caracteriza-
do por ser un país que se busca pare-
cer a las grandes potencias, por medio 
de la implementación de estrategias 
que no son las más adecuadas para el 
entorno colombiano. Es evidente la 
necesidad de crear un modelo de cre-
cimiento propio, siguiendo patrones 
que beneficien más que nada el de-
sarrollo del país, buscando erradicar 
de raíz todos aquellos problemas que 
han tomado una mayor fuerza, como 
lo son la pobreza y la desigualdad, los 
cuales van de la mano con el creci-
miento económico del país.
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