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ResumenAbstract

Con el paso del tiempo  el hombre y 
la sociedad en general se encuentran 
en  la búsqueda de una mejor calidad 
de vida tanto en lo económico como 
en lo emocional. Con esta lectura bus-
camos identificar cómo en un país con 
tanta corrupción, pobreza y diferen-
cias socioeconómicas  como lo es Co-
lombia, una persona podría encontrar 
un modo de desarrollo que le ayudara 
a lograr prosperidad, equidad y lo más 
importante, la felicidad sin necesidad 
de tener una fortuna o ser de las mejo-
res familias de la sociedad.

With the passage of time man and 
society in general are in search of a bet-
ter  quality of life both economically 
and emotionally identify with this read-
ing look like in a country with so much 
corruption, poverty and socioeconomic 

differences as is Co-
lombia could find a 
way development 
that will help you find 
prosperity, fairness 
and most importantly 
happiness without 
having a fortune or 
be of the best fami-
lies in the society.

Palabras Claves:
Hombre, Sociedad, 

Calidad de vida, 
Corrupción, 

Pobreza, Desarrollo, 
Prosperidad, 

Equidad y felicidad
Keywords:

man, society, 
quality of life, 

corruption, poverty, 
development, pros-
perity, equality and 

happiness
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Introducción

Este ensayo busca identificar con 
base en la lectura, los diferentes cam-
bios políticos, económicos y sociales  del 
desarrollo a través de la historia  para ob-
tener soluciones a los diferentes proble-
mas como la desigualdad, la pobreza, el 
subdesarrollo y demás factores que in-
terfieran en el crecimiento del país y en 
la búsqueda de la felicidad del hombre.

Felicidad y prosperidad: base para 
un verdadero desarrollo

Después de leer y analizar El nuevo 
modo de desarrollo, de Julio Silva Colme-
nares, encuentro que el autor divide su 
investigación en tres temas principales: 
el desarrollo a través de la historia y sus 
influencias en la actualidad, la diferen-
cia entre crecimiento y desarrollo y para 
concluir el trípode en donde intervienen 
el Estado, el mercado y la solidaridad so-
cial, todo lo anterior está unido a la bús-
queda de felicidad y prosperidad para el 
desarrollo humano.

Historia del desarrollo social

Para comenzar, Julio Silva Colmenares 
tiene como objetivo repasar de una ma-
nera explícita el desarrollo de los seres 

humanos y de la sociedad empezando 
desde sus raíces pasando por el materia-
lismo y el idealismo, en donde encontra-
mos tanto contrastes como semejanzas. 
En principio en la edad de Piedra, el hom-
bre  vivia de sus cultivos de una manera 
rudimentaria  y con una producción muy 
baja, mientras que en el feudalismo con-
taba con una mayor cantidad de tierras 
fértiles, pero su distribución dependía 
de la condición social de cada individuo. 
Aquí la iglesia y los burgueses llevaban la 
mejor parte, mientras el campesino quien 
era el que trabajaba tenía que mendigar 
por migajas.

Por otra parte, una semejanza que 
hay en las diferentes etapas del desarro-
llo de los seres humanos, la búsqueda 
de la felicidad, para cuya explicación se 
basa el autor en la filosofía de la antigüe-
dad griega, donde Sócrates predicaba 
que la única forma de tener un mejor 
mundo era encontrando la felicidad su-
prema. Ya cuando entramos en  la etapa 
del capitalismo encontramos otros fac-
tores importantes como la división del 
trabajo y el valor-trabajo el cual trata de 
terminar con la enajenación del trabajo 
y la esclavitud.  En este tema podemos 
concluir que con el pasar de los años, 
la humanidad se va desarrollando con 
base en sus errores y virtudes y que cada 
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para utilizar en la actualidad y así llegar a 
la búsqueda de la felicidad.

Esta parte del texto nos indica la 
diferencia entre la naturaleza y el ser 
humano, y cómo la naturaleza está 
regida por leyes desde antes de que 
el hombre existiera, leyes que aún se  
mantienen mientras el ser humano se 
va forjando en camino por su conoci-
miento propio y por la interacción con 
otros individuos . En relación con esto, 
Engels indica que las leyes sociales son 
las leyes de las relaciones sociales.

Desarrollo humano vs crecimiento 
económico

En la historia del ser humano en-
contramos millones de palabras que 
a simple vista significan lo mismo 
pero al momento de investigarlas 
son totalmente diferente como lo 
vimos anteriormente entre las cien-
cias sociales y en las ciencias natu-
rales y como lo trataremos en esta 
parte del ensayo entre crecimiento y 
desarrollo y mas específicamente en-
tre desarrollo humano y crecimien-
to económico que para la mayoría 
de las personas es lo mismo tienen 

un significado totalmente diferente 
como lo veremos acontinuacion:

Desarrollo humano vs. Crecimiento 
económico

En la historia del ser humano en-
contramos millones de palabras que a 
simple vista significan lo mismo, pero 
al momento de investigarlas son total-
mente diferentes, como lo trataremos 
en este ensayo entre crecimiento y de-
sarrollo, y mas específicamente entre 
desarrollo humano y crecimiento eco-
nómico, estos dos últimos conceptos, 
aunque  para la mayoría de las perso-
nas son lo mismo, tienen un significado 
totalmente diferente, así:

• Desarrollo humano: para nuestro 
autor el desarrollo humano son 
transformaciones en el ser huma-
no.  Por otra parte, y basándonos 
en otros enfoques, encontramos 
que es el proceso con que una so-
ciedad mejora las condiciones de 
vida de sus ciudadanos, a través 
de un incremento en sus bienes, 
Colombia entre los países surame-
ricanos está ubicada en una posi-
ción medio alta como lo indica la 
siguiente tabla
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País IDH Clasificación Global

1 Chile 0.805 Muy Alto 44

2 Argentina 0.797 Muy Alto 45

3 Uruguay 0.783 Alto 48

4 Cuba 0.776 Alto 51

5 México 0.770 Alto 57

6 Panamá 0.768 Alto 58

7 Costa Rica 0.744 Alto 69

8 Venezuela 0.735 Alto 73

9 Perú 0.725 Alto 80

10 Ecuador 0.720 Alto 83

11 Brasil 0.718 Alto 84

12 Colombia 0.710 Alto 87

13 Rep. Dominicana 0.689 Medio 98

14 El Salvador 0.674 Medio 105

15 Paraguay 0.665 Medio 107

16 Bolivia 0.663 Medio 108

17 Honduras 0.625 Medio 121

18 Nicaragua 0.589 Medio 129

19 Guatemala 0.574 Medio 131

20 Haití 0.454 Bajo 158

IDH - América Latina 2011
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• Crecimiento económico: para 
nuestro autor el crecimiento eco-
nómico está constituido por cam-
bios en el volumen de la actividad 
económica. En otro enfoque, el 
crecimiento económico es el ritmo 
al que se incrementa la produc-
ción de bienes y servicios de una 

economía, y por tanto su renta, 
durante un período determinado. 
Nuestro país, según la estadística 
de los bancos centrales y estadís-
ticas peruanos, ocupa el séptimo 
lugar en comparación con el país 
que realizó la estadística que es 
peruano. 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Acumul.
Prom. 

Anual

1 Panamá 0.6 2.2 4.2 7.5 7.2 8.5 12.1 10.7 2.4 70.2 6.1

2 Perú 0.2 5.0 4.0 5.0 6.8 7.7 8.9 9.8 0.9 59.4 5.3

3 Rep. Dominicana 1.8 5.8 -0.3 1.3 9.3 10.7 8.5 5.3 3.5 55.6 5.0

4 Ecuador 4.8 3.4 3.3 8.8 5.7 4.7 2.0 7.2 0.4 48.0 4.4

5 Costa Rica 1.1 2.9 6.4 4.3 5.9 8.8 7.9 2.8 -1.1 45.9 4.3

6 Honduras 2.7 3.8 4.5 6.2 6.1 6.6 6.3 4.2 -2.1 45.1 4.2

7 Colombia 2.2 2.5 4.6 4.7 5.7 6.9 7.5 2.4 0.4 43.3 4.1

8 Bolivia 1.7 2.5 2.7 4.2 4.4 4.8 4.6 6.1 3.7* 40.4 3.8

9 Argentina -4.4 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5 8.7 6.8 0.9 40.1 3.8

10 Chile 3.5 2.2 4.0 6.0 5.6 4.6 4.6 3.7 -1.5 37.6 3.6

11 Venezuela 3.4 -8.9 -7.8 18.3 10.3 9.9 8.2 4.8 -3.3 36.6 3.5

12 Guatemala 2.4 3.9 2.5 3.2 3.3 5.4 6.3 3.3 0.6* 35.4 3.4

América Latina - Crecimiento del Producto Bruto Interno 2001-2009 (%)
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13 Brasil 1.3 2.7 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.1 -0.2 32.8 3.2

14 Paraguay 2.1 0.0 3.8 4.1 2.9 4.3 6.8 5.8 -3.8 28.6 2.8

15 Nicaragua 3.0 0.8 2.5 5.3 4.3 4.2 3.1 2.8 -1.5 27.1 2.7

16 Uruguay -3.8 -7.7 0.8 5.0 7.5 4.3 7.5 8.5 2.9 26.4 2.6

17 El Salvador 1.7 2.3 2.3 1.9 3.3 4.2 4.3 2.4 -3.5 20.3 2.1

18 México 0.2 0.8 0.8 4.1 3.3 4.8 3.4 1.5 -6.5 13.2 1.4

*Estimado         Fuente: Bancos Centrales e Institutosde Estadística         Elaboración: Desarrollo Peruano

Unión entre Estado, mercado y soli-
daridad social, bases del desarrollo

En la actualidad encontramos varios 
avances en estos tres elementos  pero 
se sigue teniendo una gran desigualdad 
sobre todo en los países subdesarrolla-
dos. Por lo anterior  el autor toma como 
utopía para la búsqueda del desarrollo 
la prosperidad que lo único que busca 
en realidad es la felicidad del hombre. 
Para esto  indica que estos tres elemen-
tos  tienen que interactuar entre ellas y 
no por separado y nos da dos ejemplos: 
el modelo soviético y el modelo impues-
to en el consenso de Washington, con 
las siguientes caracteristicas :

• Modelo soviético: el cual maneja 
la Estadolatria que  es la adoración 
del estado como el ente capaz de 

proveer todo y la  Mercadofobia  
que es la negación del mercado 
como el escenario válido para el in-
tercambio de bienes y servicios.

• Consenso de washington: el cual 
maneja la Mercadolatria que es la 
adoración del mercado como el 
medio capaz de distribuir con justi-
cia los recursos de la sociedad y la 
Estadofobia  que es la negación de 
todo tipo de intervención estatal.

Basándonos en los modelos ante-
riores encontramos que en la econo-
mía actual no es posible privilegiar el 
crecimiento económico y del mercado 
ni desconocer y minimizar el  papel del 
Estado y de la solidaridad social  como 
tampoco  es posible privilegiar el esta-
do y la solidaridad social  y minimizar el 
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mercado y crecimiento económico. Por 
esto encontramos que para un mejor 
desarrollo humano  se necesita la acción  
mancomunada  del Estado el mercado y 
la solidaridad social.

Conclusiones

Con este ensayo pude identificar 
cómo el hombre, a través de la historia 

busca de diferentes formas la búsque-
da de su felicidad que, según el autor 
y otros pensadores también consul-
tados, es la utopía para un verdadero 
modo de desarrollo, teniendo en cuen-
ta tanto el crecimiento económico 
como el desarrollo humano y que el Es-
tado, el mercado y la solidaridad social 
trabajen asociadamente  en busca de 
la prosperidad.
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