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El desarrollo económico con-
lleva el social y el cultural y 
comprende además el creci-
miento físico en cuanto a la 

producción de más bienes y servicios 
para el confort de una buena y mejor 
vida cualificada. Definir el desarrollo 
económico es referirse a uno de los 
anteriores elementos, sin embargo la 
mejor concepción de desarrollo es la 
que subyace y contiene la compleja 
significación de la palabra “ausencia”. 
A partir de esta acepción y su signifi-
cado, podemos acercarnos a la noción 
de desarrollo económico y social, en 
el sentido  en que este significa ausen-
cia de privaciones de toda naturaleza. 
Significa también ausencia de exclu-
siones y segregaciones, así como au-
sencia de desesperanzas y como lo 
diría Alfin Toffler, de shocks perturba-
dores ante el futuro.  Es tanta la dis-
paridad social  existente que Stiglitz,  
en “El precio de la desigualdad”, afir-
mó que “un mejor  mundo es posible, 
si se logra una sociedad más acorde 
con nuestros valores fundamentales, 
con mayor igualdad de oportunidades 
y con una democracia más fuerte”.       

En palabras más sencillas, habrá de-
sarrollo económico sostenible cuando 
se logre una sociedad sin privaciones.

Los alumnos de la asignatura “Desa-
rrollo Económico 1”, del programa de 
Economía de la Universidad Piloto de Co-
lombia, incursionan con bastante serie-
dad en el campo de las privaciones y en 
las causas del subdesarrollo, mediante el 
análisis crítico de las obras de nuestro es-
critor y pensador Julio Silva Colmenares, 
autor de obras que han dejado huellas 
profundas en el ideario popular como, 
“Los verdaderos dueños del país”  Era im-
prescindible para nuestros estudiantes 
que accedieran a las posiciones intelec-
tuales del Dr Silva, leyendo y examinando 
desprevenidamente con la mirada fresca 
de una nueva generación de economistas 
para quienes el Desarrollo Económico no 
es, como lo prescribe Amartya Sen,  la ca-
pacidad de convertir bienes en oportuni-
dades, sino como lo define Silva Colmena-
res, el resultado de una alianza del Estado 
estratega con un mercado democrático y 
con la colaboración efectiva del pueblo, 
enfoque  planteado tanto en el “nuevo 
modo de desarrollo”  como en la “salida”.
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El análisis presentado en los artículos 
de esta publicación, hecho por los nuevos 
economistas Piloto a la obra del profesor 
Silva Colmenares anteriormente citada, 
en las que plantea una salida a la semipa-
rálisis ( crecimiento promedio aproxima-
do del 4.0% en un horizonte de más de 60 
años )   económica del país proponiendo 

como solución un nuevo modo de fun-
cionamiento de la economía mediante 
un pacto fundamentado en un trípode 
de valores de la sociedad, del mercado 
y del estado, como son la solidaridad la 
flexibilidad y la gestión que constituyen 
una sociedad participativa, un mercado 
democrático y un Estado estratega.
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