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PRESENTACIÓN
Finalizado el 3er. Programa de la PEV (Plataforma de Encuentro Virtual), dedicado al tema del DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL, procedimos de común acuerdo con las Universidades participantes del Programa a la selección
de los mejores trabajos finales del mismo. Cada Universidad seleccionó un número de trabajos correspondiente al
10% de los participantes que completaron el Programa, con un máximo de 3 trabajos. La Coordinación General
de la PEV y la Dirección General del CELADIC, de la cantidad de trabajos seleccionados por las Universidades,
procedieron a seleccionar 5 trabajos, que se consideran un efectivo aporte en calidad, tanto al proceso de elaboración
del CELADIC como a la clarificación y profundización de nuestras conceptualizaciones sobre el tema.
En este 3er. Programa, se han premiado los trabajos de:
≫ Lic. Efraín Estrada Herrera de la Universidad Mesoamericana de Guatemala.
≫ Dr. José Humberto Flores Muñoz de la Universidad Don Bosco de El Salvador.
≫ Lic. Javier Huiliñir Curío de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile.
≫ Catedrático Edgardo José Marecos Burgos de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de
Paraguay.
≫ Dr. Fidel Moreno Briceño de la Universidad Valle del Momboy de Venezuela.
Cabe destacar que en el 1er. Programa se inscribieron 151 participantes y se graduaron 90, con un porcentaje
de deserción del 40,4%, en el 2do. Programa los inscritos fueron 226, graduándose 145 participantes para un
porcentaje de deserción del 35,8%, y en el 3er. Programa fueron 123, graduándose 83 para un porcentaje de
deserción del 32,5%.
A la fecha y en los 3 programas se graduaron e ingresaron a sus correspondientes Capítulos 318 miembros.
Como ya se hace costumbre en nuestros programas, procedemos a compartir con los rectorados de las Universidades
y los tutores de las asignaturas, una evaluación de este segundo programa, asumiendo limitaciones y problemas
y buscando nuevas soluciones para hacer de este importante mecanismo de reflexión y formación, un instrumento
para avanzar en la formación de un nuevo liderazgo.
Es realmente muy gratificante y esperanzador ver como egresados de los programas, se integran a los Capítulos,
participan en los Equipos Temáticos, y muy especialmente, quienes han asumido responsabilidades en los Equipos
de Coordinación de los Capítulos, como es el caso de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Bolivia y Paraguay.
Reiteramos una vez más lo que citábamos en la “Presentación” del RPC 7 con los premiados del 1er. Programa:
“Aunque algunos nos llamen “inadaptados”, debemos rebelarnos ante la imposición de antivalores que denigran
a las personas y tienden a transformar los espacios de vida humana en una selva de depredadores. Y en lugar
de la necesaria y acostumbrada “protesta”, nosotros preferimos impulsar una “propuesta”, centrada en la persona
humana y animada por los valores que históricamente han enriquecido nuestra identidad cultural. Estos ricos y
acertados aportes constituyen para nosotros un factor más de motivación y compromiso”.
Agradecemos a los premiados por sus enriquecedores aportes y los recibimos en este “espacio de
encuentro”, en el que deseamos continuar construyendo el camino en la promoción de una vida humana,
más humana, es decir, más cristiana.

Dr. Luis Enrique Marius
Director General del CELADIC
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HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO
Lic. Efraín Estrada Herrera
Universidad Mesoamericana - Guatemala

1. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan
y distinguen la propuesta del DHI del CELADIC,
frente a los modelos vigentes en la actualidad, y
sus resultados sobre la realidad latinoamericana?

como persona, o sea, sus sueños, sus proyectos, sus
metas, etc. Nos enfrentamos entonces a una idea de
desarrollo eminentemente anclada en las “relaciones
de producción” y en el materialismo (hacer-tener).

Cuando se aborda el tema del desarrollo surgen del
mismo diversos matices, y en no pocas ocasiones
se le pretende entender como un simple “bienestar”.
Sin embargo, detrás del concepto de desarrollo, si es
que el mismo se enfoca desde la especie humana,
debe definirse desde una imagen o visión de lo que
es el hombre. De acuerdo a las grandes ideologías
que inician una fuerte pugna en el Siglo XIX, bien
denominado, Siglo del “Capitalismo Salvaje”, la imagen
de ser humano que se tiene depende de un buen
número de estructuras sociales, políticas, económicas,
pedagógicas, ideologías, entre otras. Lo anterior quiere
simplemente indicar que si se desea “entender bien”
qué es el desarrollo humano, es necesario hacer una
antropología del mismo.

El factor común de las dos tendencias mencionadas
es que tienen una concepción particular del desarrollo,
o una visión parcial del mismo, que como bien lo
reflexionó Juan Pablo II, solamente considera la
existencia material del ser humano. En ese sentido,
sólo importará “el tener” o “el hacer”. El fundamento
más olvidado viene a ser por lo tanto “el ser”, y con
ello mismo toda la integralidad del sujeto principal del
desarrollo humano, es decir la “persona humana”.
Por lo tanto el trabajo humano se deshumaniza y
pierde su participación como dimensión del desarrollo
de la persona.

Leyendo e interpretando el marco filosófico que
persigue cada “dios” que probablemente se presenta
como una ideología, se vislumbra la imagen de
sociedad y ser humano que la misma proyecta y
propone. Por ejemplo, detrás de todo el entramado
Liberalista-Capitalista descubrimos fuertemente la
fuerza que adquieren el individuo, la ética del lucro,
el utilitarismo, el valorar al otro por el “tener”. Por otro
lado, en la perspectiva nacida desde el pensamiento
de Carlos Marx, el concepto de desarrollo se despliega
a través de la lucha dialéctica y la revolución social
(lucha de clases) que en su praxis ahoga a la persona
en la colectividad, minando sus iniciativas personales,
su libertad, con un tinte eminentemente materialista
que impide el desarrollo de la dimensión trascendente
del ser humano. Así se promueve el desarrollo del
hombre “concreto e histórico”, la idea del progreso
material en función de la especie. Todo esto es
contrario a las tendencias intangibles del ser humano
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Esta reflexión nos exige no tener una visión sectorizada
de la persona humana, tampoco pensar que las
ideologías o los sistemas económicos están por encima
de la misma. En efecto, cuando se analiza el problema
del DESARROLLO HUMANO, constatamos sin “tanto
esfuerzo”, que hay realidades que sobrepasan lo
material, lo económico, la técnica, el progreso, las
armas, la tecnología, entre otros. Si bien es cierto el
hombre está incoado en el mundo; como mencionaba
Kant “el hombre es un ser de dos mundos”, o sea,
pertenece a otras realidades, que superan el concepto
tradicional de “realidad”, que tradicionalmente y de
manera inadecuada se refiere únicamente a lo sensible
y experimentable.
Debatir lo anterior no es sencillo y requiere hacer un
breve “repaso” de lo que llamamos “esencia humana”,
y la misma en varias ocasiones de la historia ha sido
abordada de manera integral por varios pensadores.
Por ejemplo, Aristóteles con su concepción
hilemórfica del hombre, Santo Tomás de Aquino
desde una perspectiva aristotélico-cristiana y más
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contemporáneamente, Xavier Zubiri con la concepción
del ser humano como sustantividad psico-orgánica.
Por efectos metodológicos de este sencillo trabajo
y para entender mejor lo que es la persona humana
en su integralidad, quisiera mencionar brevemente
algunas ideas de este último filósofo, el cual ya no
hablará del ser humano como una “sustancia”, sino
que el concepto será enriquecido con el término
“sustantividad” y en este sentido este pensador dirá
que “como todo viviente, el hombre es una realidad
sustantiva” 1. Ahora bien, toca aclarar que significa
esto y que relación tiene con la perspectiva integral
que aborda el programa de Desarrollo Humano Integral
propuesto por el CELADIC.
En este punto se decanta el concepto de “hombre” de
Zubiri, en el entendido de comprender al ser humano
como un sistema clausurado y cíclico de notas
constitutivas, unas son de carácter físico-químico y otras
de carácter psíquico. Estas notas conviven en un estado
de interdependencia. De esta manera, el despliegue
de la vida humana tiene que ver profundamente con la
misión de realizarse según lo físico-químico y según lo
psíquico, tarea que es eminentemente responsabilidad
de “cada uno”. La persona humana como tal pertenece
a una realidad que “ya esta”, la biológica, y otra que
“aún no está” plenamente, la psíquica. En este sentido
“realizarse es adoptar una figura de realidad”2. Esta
realización el hombre la realiza desde tres dimensiones
interpersonales: Individual, Social e Histórica. Y en
las mismas, jugará un triple papel (agente, autor y
actor) como compromiso con su esencia que es la
responsabilidad y el protagonismo en la configuración
propia, que viene a ser la “configuración del Yo”, una
tarea a la que se está impelido.
Por otra parte, desde una modesta consideración, el
planteamiento del DHI logrado desde la integración
de distintas dimensiones fundamentales de la vida
humana, logra entenderse con sentido y significado
si se le hace un análisis real y profundo desde
tres consideraciones3:
1 “El hombre, realidad personal”, en Siete ensayos de
antropología filosófica, USTA, Bogotá 1982,p.69.
2 ZUBIRI Javier, Sobre el hombre, Alianza, Madrid 1986,
p.117.
3 Cfr. ECHEVERRÍA Rolando, Apuntes de Antropología
Filosófica, Instituto Filosófico Salesiano, Guatemala. Se
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Una lectura fenomenológica: es decir, un conocimiento
bien hecho de todos los hechos económicos, políticos,
éticos, culturales, sociales, históricos, ambiental.
Un “VER”, si se le puede llamar de esta manera del
Desarrollo desde sus diversas dimensiones y desde
los acontecimientos de Latinoamérica, situación
que permite una mejor asunción del proceso de
conceptualización del desarrollo desde la realidad.
Una lectura hermenéutica: es decir, un esfuerzo,
no sólo por conocer los hechos o la situación actual,
sino un afán constante por escudriñar las causas
que han provocado toda la problemática actual de
Latinoamérica. Esto requiere un esfuerzo serio y
consciente de dedicación intelectual, de análisis social.
Esta parte provoca un “duc in altum”, es decir, un afán
por hacer una interpretación de nuestra realidad.
Una lectura trascendental: en la que es necesario
destacar dos ejes trasversales del planteamiento del
CELADIC, la persona humana y luego la Doctrina
Social de la Iglesia. En el caso de la persona, una
búsqueda del sentido de sus situaciones cotidianas,
especialmente aquellas tan cuestionadas en
Latinoamérica y que exigen una actitud incluso ante
el sufrimiento, el dolor y la muerte (la pobreza, el
hambre, el desempleo, la salud, la vivienda entre
otros). A su vez, aparece la reflexión del Magisterio
Social de la Iglesia y especialmente de las Encíclicas
que han abordado con valentía y seriedad profundas
todos estos problemas, haciendo ver que en muchas
ocasiones el planteamiento del desarrollo ha adquirido
matices que hacen que se pierda la dimensión integral
del mismo, es decir, cuando el desarrollo olvida a la
persona humana. Esta verdad es constantemente
mencionada en diversas Encíclicas Sociales como
la Rerum Novarum, Quadragéssimo Anno, Laborem
Excercens, Pacem in Terris, Mater et Magistra,
Populorum Progressio, Octogesima Adveniens,
Sollicitudo rei Socialis, Centécimus Annus, Caritas in
Veritate, entre otras. Y sobre este “riel”, el mismo Papa
Francisco pide evitar las “lecturas mercadocéntricas”

señala este Itinerario para analizar el planteamiento antropológico del Ser Humano. Sigo este camino para hacer el
planteamiento de una propuesta de Antropología de Desarrollo Integral.

RPC Nº 13: 3er. Programa Virtual "Desarrollo Humano Integral" - Trabajos Premiados

que reducen al ser humano a su quehacer económico
olvidando toda su riqueza y vocación fundamental.
Debe recordarse también aquella frase de Juan Pablo
II, la “globalización de la solidaridad”. A continuación se
presenta una breve confrontación entre la propuesta
del CELADIC y algunas situaciones del mundo actual:
•

•

•

•

•

En el AREA ECONÓMICA, se ha logrado hacer un
estudio serio de los modelos económicos, para
que se entienda “por qué estamos como estamos”,
la lectura histórica de estos modelos nos ayuda
a construir una verdadera retroalimentación de
nuestro proceso económico y sus injusticias desde
los tiempos de la colonización, situación común a
toda Latinoamérica.
En el área CONCEPTUAL: lograr una lectura
histórica alternativa, que permita reconocer el
concepto de desarrollo surgido en nuestros pueblos
originarios, muy común y muy afín en Latinoamérica.
A su vez, encontrar la capacidad ecléctica que
permita hacer síntesis de todas aquellas iniciativas
laicas y eclesiales que promueven conceptos más
integrales de desarrollo. Las mismas confrontadas
con las concepciones comunistas y neoliberalglobalizante.
En el área ETICO-CULTURAL: lograr un
cuestionamiento de aquellos males que se han
convertido en “estructuras de mal” como tropiezo
para el desarrollo integral. Crisis que son comunes
y afines, una situación que el Magisterio Eclesial
ha bien llamado “Estructuras de Pecado”, que
promueven una “Cultura de Muerte” y generan
diversos tipos de esclavitudes. El análisis alarma,
puesto que la praxis de uno de estos males, la
corrupción, enraizándose a tal punto de convertirse
en una estructura que ha logrado pervertir las
consciencias políticas y sus ámbitos.
En el área SOCIAL: lograr una lectura del desarrollo
desde los principios sociales fundamentales, la
persona humana, el bien común, la solidaridad,
la subsidiaridad, la autoridad, la libertad… Esto
confrontado con índices como el coeficientes GINI
para la distribución de la riqueza que manifiesta
en muchos países de Latinoamérica, una clara
injusticia en lo referido al acceso que muy pocos
tienen a condiciones de vida digna.
En el área POLITICA: observar y criticar en
perspectiva de cambio, fenómenos que azotan la

•

•

realidad latinoamericana. Una Hibridocracia que
ha hecho uso de la democracia únicamente para
fines electorales. Después de algunos fracasos de
la Globalización y los modelos que la precedieron,
se asiste “en primera fila” al fenómeno del
populismo y el caudillismo, utilizando la “bandera
de la izquierda” política, nada más como
recurso demagogo para llegar al poder y luego,
paradójicamente privatizar bajo el autoritarismo
presidencialista los organismos públicos que
garantizan el funcionamiento del Estado.
En el área AMBIENTAL: interpretar desde
la cosmovisión de los pueblos originarios, la
profunda relación con el universo como “casa”
que acoge a todos los seres y que manifiesta una
profunda armonía. Desde las cosmogonías de
“nuestros pueblos” se pueden visualizar relaciones
mesuradas con el medio ambiente. Esto en
contraste con las iniciativas de querer privatizar
los recursos naturales como el agua, en sintonía
con una manera de actuar preponderantemente
neopragmática.
En el área HISTÓRICA: entender el papel que
juegan el protagonismo, la participación, la crítica,
la opinión pública, la corresponsabilidad en el
quehacer histórico. La historicidad y la búsqueda
de la verdad son fundamentales para encontrar
caminos alternativos para interpretar el sentido
de los sucesos humanos, de manera que las
decisiones que se tomen, permitan hacer vida
ideales como los promovidos por la “Educación
Liberadora” de Paulo Freire, verdaderos procesos
que transformen la realidad, de manera que
la historia se transforme en un proceso de
“plusposibilitación” donde no se reciben las
tradiciones de manera pasiva o “in extremis”,
contestataria; sino en la perspectiva de que lo
recibido sirva como estructura para transformar
lo venidero en una cultura que dinámicamente
sea más justa gracias a la creación y el trabajo
humanos.

2. ¿Qué otros temas o dimensiones se pueden
incorporar a la propuesta, y cómo podrían
adecuarse a las especificidades nacionales?
La perspectiva del Desarrollo Humano Integral, genera
un proceso en que las diversas dimensiones humanas
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conviven en un ritmo que debe crecer equitativamente
dando
importancia,
desde
la
perspectiva
personalista, a lo que Jacques Maritain llamaba
“Humanismo Integral”.
A continuación se hace una sencilla propuesta donde
se plantean dos dimensiones del ser humano que
pueden completar aún más la propuesta hecha por
el CELADIC4:
DIMENSIÓN VOLITIVA: En el último Sínodo de
obispos de América Latina se mencionaron algunos
signos que preocupan a las Conferencias Episcopales.
Se menciona en este momento dos de ellos: a) La
reducción del ser humano al horizonte de lo tangible, b)
La “hipoteca” del misterio futuro de la vida del hombre
por los errores que el mismo pudo haber cometido en
el pasado.
Se mencionan estos dos signos, ya que al interpretarlos
se descubre la tendencia creciente de ver la vida
humana como algo que solamente está ligado al
mundo material. Sin embargo, la constitución humana
es capaz de superar cualquier determinismo por su
misma autonomía, su libertad y su constitución de
absoluto. Los paradigmas posmodernos, debilitan
el compromiso humano y promueven una “cultura
de bienestar”, donde escasea la capacidad de ver al
futuro y construir desde el mismo la esencia dinámica
del ser humano, que como misterio hace emerger su
dimensión espiritual. Como parte de esta estructura
interna del hombre, hoy también, según distintas
perspectivas psicológicas se ha llamado a la voluntad
“carácter” o “autodeterminación”. En la vida humana,
cuando se cuestiona “su sentido”, nace el deseo de
encontrar una respuesta y la mejor vía para responder
es probablemente que “la única manera de saber si
la vida vale la pena es vivirla”. Y en esta respuesta
se encuentran como imágenes que ilustran algunos
imperativos categóricos que le dan sentido social e
histórico a las decisiones humanas y al libre albedrío:
“Ama y haz lo que quieras” (San Agustín), “Siempre

4 Hago la salvedad que no me referiré a dimensiones que
tengan que ver con aspectos materiales del ser humano.
Quiero hacer más énfasis en la estructura de la persona
como tal.
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que actúes nunca mires a la persona como medio,
mírala siempre como un fin en si misma” (Kant).
De esta manera, la dimensión volitiva de la persona
encaja en el despliegue de sus demás dimensiones. La
“buena voluntad” mencionada en la Sagrada Escritura,
esta ligada a la obtención de uno de los dones
divinos, “la paz”, y se le entiende como “El Shalom”,
es decir, la voluntad firme de que el otro tenga todas
aquellas condiciones que le permitan tener una vida
digna y justa.
Otro de los signos de la Sociedad Actual, es la creciente
necesidad de “compensación”, la incapacidad de
enfrentarse a las situaciones de dolor, sufrimiento y
muerte. Esta necesidad impide entender el significado y
el sentido de las situaciones límite, confundiendo al ser
humano y proponiéndole un estilo de vida relacionado
con “el bienestar individual” que en no pocas ocasiones
es confundido erróneamente con la felicidad, que es
en realidad tarea y vocación fundamental.
LA DIMENSIÓN EDUCATIVA: también abordada
desde el “humanismo integral”5, proponiendo un
entendimiento de la educación, que supera las
categorías formales y se amalgama con el concepto
de promoción humana integral, es decir, siendo
un condicionante constante para que la persona
humana logre su configuración o su construcción.
Para explicar esta dimensión es necesario entender
la apertura de la esencia humana que se realiza a
través del enriquecimiento de la persona misma o
la “personalización”. Existe en esta propuesta una
imagen de ser humano que como ser histórico se
ve en la necesidad de configurarse a través de las
posibilidades que le son ofrecidas y a través de la
capacitación de la propia realidad personal como algo

5 Cito textualmente a Jacques Maritain para transmitir
mejor la concepción de humanismo integral: "el hombre es
un animal dotado de razón cuya suprema dignidad está en
la inteligencia; el hombre es un individuo libre en relación
personal con Dios, y cuya suprema «justicia» o rectitud
consiste en obedecer voluntariamente a la ley de Dios; el
hombre es una criatura pecadora y herida, llamada a la
vida divina y a la libertad de la gracia, y cuya suprema
perfección consiste en el amor", MARITAIN Jacques, La
educación en este momento crucial, Desclée, Buenos Aires
1950, p. 21.
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que está en camino de adquirirse. El hombre de esta
manera supera su constitución biológica ya que esta
posibilidad de apropiación se incorpora a la persona
como una segunda naturaleza que dota y enriquece.
Abordando esta dimensión desde una perspectiva
antropológica se hará referencia a Xavier Zubiri, para
quien el hombre posee algo que los demás seres vivos
no tienen: la capacidad de hacer cultura, de transformar
el medio en vista de sus propias necesidades6, de
generar desarrollo, es decir, el hombre, está llamado
hacer hoy “lo que no era el día de ayer”. Este notable
filósofo español describe constantemente al hombre
como “proyecto” y como ser dinámico, descubre que no
es posible una vida humana sin tender a una plenitud
que siempre falta, mientras hay ser humano siempre
habrá relación pedagógica, es decir, educandidad y
educabilidad. De esta manera el ser humano se “hace
cargo” del mundo, ve en las cosas, no solamente lo
que son, sino también lo que pueden llegar a ser (algo
que le da sentido al trabajo humano). De esta manera,
en la base de esta sencilla reflexión descansan dos
grandes preguntas de Zubiri que pueden lanzarse a la
dimensión educativa y al desarrollo humano: “¿qué va
a ser de mi? Y ¿qué voy a hacer de mi?”7. La persona
humana es entonces un ser de aprendizajes, porque
su complejidad psicobiológica le ha liberado de casi
todo instinto, lo que supone poseer el más alto grado
de maleabilidad o plasticidad de todos los seres vivos8.
Concluyendo esta reflexión se quiere distinguir, detrás
de la dimensión educativa una profunda teleología
de la vida humana, muy por el contrario de lo que
ha promovido la cultura educativo tecnocrática, que
en muchas experiencias y contextos le ha dado
carácter de “fin” a los medios y por ende ha perdido su
función formativa.
Las dos dimensiones brevemente desarrolladas
pueden incluirse a nivel nacional en distintos niveles.

6 ESTRADA Efraín, La Educación en el pensamiento de
Xavier Zubiri: un condicionante primordial en la configuración del Yo, UFM Guatemala 1995, pág. 89-90.
7 ZUBIRI Xavier, El hombre y Dios, Alianza, Madrid,
1988, p.100.
8 Cfr. ESTRADA Efraín, La educación en el pensamiento
de Xavier Zubiri: un condicionante primordial en la…, o.c.
p.100.

Por ejemplo, a nivel educativo existe en Guatemala
el Currículo Nacional Base, que contiene toda la
propuesta curricular para alcanzar las “competencias
para la vida” que se requieren en el proyecto de nación.
Dentro de este currículo existen áreas y subáreas
que son afines a estas dos dimensiones como la
formación ciudadana, el seminario como servicio
social, la práctica supervisada con responsabilidad
social, la clase de medio ambiente, entre otras. Más
que contenidos, estas propuestas dimensionales
quieren ser “ejes transversales” en función de las
competencias para la vida, que también podrían
llamarse “niveles de apropiación o dominio”. Estas
mismas deben ser animadas, asistidas y acompañadas
en la clave del proyecto de vida que está en sintonía
con el proyecto de nación. De esta manera, según la
edad de los educandos, el proceso debe acompañarse
a través de ciencias auxiliares como la psicología y
la sociología. Esto último con la necesidad de que el
proceso educativo no pierda contacto con la realidad y
el contexto histórico-social.
3. ¿Bajo qué condiciones y con qué estrategia se
puede influir en los sectores dirigentes (sociales,
empresariales, políticos, académicos, culturales,
religiosos), en la promoción y ejecución del DHI?
Al responder a esta última interrogante viene
ineludiblemente la necesidad de entender el contexto
hacia el cuál se debe dirigir la propuesta alternativa
del Desarrollo Humano Integral. Y en ese sentido debe
hacerse hincapié en que no debería ser una simple
propuesta aislada para cada “sector” social. A su
vez, debe entenderse y asumirse “quiénes” deberían
ser los destinatarios de la promoción y ejecución
del Desarrollo Humano Integral. De esta manera
se propone modestamente el siguiente decálogo
de condiciones:
1. El concepto de Comunidad Política y Estado, desde
una filosofía social que considere seriamente los
principios sociales fundamentales.
2. La caracterización de una dinámica de desarrollo
que sea incluyente, democrática y participativa.
3. El fomento de la voluntad política como camino
para promover el diálogo y la concertación.
4. El entendimiento de la naturaleza social o
sociabilidad de cada una de las personas que
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

integran la Comunidad Política, es decir una
dimensión interpersonal.
La “transversalización” del Desarrollo Humano
Integral en el Proyecto de Nación que no depende
del “Gobierno de Turno”.
El reconocimiento del liderazgo político legítimo
y de la autoridad como principio social “sine qua
non” para lograr la promoción de un verdadero
Desarrollo Humano Integral.
La alineación de las agendas de los Organismos
del Estado para fortalecer la visión de país. Esto
garantizará la concreción entre los proyectos de
nación y la ejecución de las intervenciones por
parte del Gobierno de turno.
La equidad en la participación de los diversos
sectores sociales, para garantizar el consenso,
el equilibrio, la participación y el compromiso
con el proyecto de nación (sectores sociales,
empresariales, políticos, académicos, culturales,
género, religiosos, entre otros).
La generación de un propio concepto de desarrollo
humano integral, nacido y climatizado según
la realidad del país. Para no comprometer el
desarrollo nacional en función o a favor del
“pseudodesarrollo mercadocéntrico” impuesto por
intereses transnacionales de otras naciones.
Evitar los vicios políticos “de moda”, que ponen
en riesgo la democracia: los presidencialismos, la
hibridocracia, los caudillismos, el electoralismo,
entre otros. Tampoco confundir el “proyecto de
nación” con los planes del Gobierno de turno.

Después de este sencillo decálogo, en cuya “savia” van
implícitos los conceptos socializados por el CELADIC,
pueden irse concatenando algunas condiciones
operativas propias del funcionamiento de nuestras
naciones en Latinoamérica. Para los efectos de este
breve artículo se mencionan algunas condiciones
propias de Guatemala:
Particularmente, en el año 2010, la Secretaría de
Planificación y Programación de Guatemala publicó
para Guatemala “los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”, esto obedeció a lo asumido el la “Cumbre
Mundial del Milenio” que se celebró en el año 20009.

En el documento aparece una serie de objetivos que
se citarán a continuación. Los mismos están muy
en sintonía con la propuesta de Desarrollo Humano
Integral planteado por el CELADIC:
1. Erradicar la pobreza y el hambre
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualad de género y el empoderamiento
de la mujer.
4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente
8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo10.
Por la situación actual de país podría agregarse
otro objetivo que se relacione con tres temas
fundamentales para evitar la caracterización del país
como “Estado Fallido”: la gobernabilidad, la seguridad,
la institucionalidad y la capacidad coercitiva estatal.
Haciendo una breve crítica que quiere ser constructiva,
es curioso verificar la consistencia del octavo objetivo
para lograr entender que está entendiendo Guatemala
por “desarrollo”, y verificar si esta concepción está
en sintonía con el Desarrollo Humano Integral. De
esta manera brevemente se mencionan los temas
torales de este objetivo. A priori en la presente lectura
puede concluirse que lamentablemente parece una
concepción puramente económica, que si bien es
cierto es importante por los niveles de pobreza de
Guatemala, es parcial si se quieren abordar temas que
se relacionan con la promoción humana integral.
1. Política Comercial
2. Cooperación Internacional en Guatemala (con
visión financiera y economicista)
3. Acceso a los mercados.
4. Sostenibilidad de la Deuda.
5. Acceso a medicamentos (enfoque de precios
razonables desde TLC)
6. Telecomunicaciones.11

10 Ibídem.
9 SEGEPLAN, Objetivos de Desarrollo del Milenio,
Guatemala 2010.
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Como conclusión de este breve y sencillo análisis
nacional, puede entreverse que, si bien es cierto
que existe una intención por el desarrollo, la misma
no alcanza la riqueza de la propuesta de Desarrollo
Humano Integral. No obstante, en la crítica está la
solución, si es que existe compromiso social, ciudadano
y democrático. Además de la responsabilidad social y
ambiental de los egresados del CELADIC, también
debe existir en clave de la Doctrina Social de la
Iglesia un serio Compromiso por el Reino de Dios. La
primera tarea será en términos civiles la coherencia y
la honestidad. En términos religiosos podrá llamarse
testimonio. Sin embargo para lograr un impacto a
nivel de Estado, se hace necesario incluir la propuesta
en los planes educativos de la primaria, nivel medio
y enseñanza universitaria. A su vez, de manera
conceptual, procedimental y actitudinal, se debe hacer
un serio planteamiento de las competencias “para la
vida”, según un visión de ciudadano a corto, mediano
y largo plazo.

Gracias por la oportunidad de compartir esta sencilla
reflexión sobre el Desarrollo Humano Integral y también
gratitud a la iniciativa del CELADIC por promover una
propuesta alternativa del mismo.

El sector empresarial, debe conservar en su seno una
dimensión ética y moral. La misma debe considerar
la responsabilidad social y ambiental, el empleo
digno, el respeto por los derechos irrenunciables de
los trabajadores, la alineación con las políticas de la
Organización Internacional del Trabajo.
El Sector Eclesial dirigente, es decir, los obispos y sus
diócesis deben seguir las líneas del Concilio Vaticano
II, que el mismo Juan XXIII propuso como un Concilio
Ecuménico Incluyente, donde Constituciones como la
Gaudium et Spes, toman en cuenta el método: “Ver,
Juzgar, Actuar” para abordar los problemas que aquejan
a la humanidad. Y siguiendo las intervenciones del
Papa Juan Pablo II, evitando políticas y estrategias que
confundan estos objetivos con la estructura jerárquica
de la Iglesia, cuya proyección debe ser más “Ad Extra”
que “Ad Intra”, teniendo como centro los problemas de
los hombres, su principal preocupación.
Desde el sector político, fortalecer la consistencia
política de los partidos, evitando el “partidismo y el
transfuguismo”. Lograr el compromiso Constitucional
cuya finalidad es el Bien Común como principio social
fundamental del Estado de Derecho.

11 SEGEPLAN, Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo, Guatemala 2010 (índice del documento)
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Hacia la construcción de un ethos latinoamericano desde
el Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral
Dr. José Humberto Flores Muñoz
Universidad Don Bosco - El Salvador

I. La realidad vista desde la globalización y la (post)
modernidad (Ver)1
En la época actual, acaso más que en ninguna otra,
se ha intentado comprender el carácter plural de las
diferentes culturas a nivel mundial, y se ha tomado
el pulso de los diferentes estados de ánimo de la
sociedad. Y desde esas perspectivas se ha tratado
de dar respuestas, sobre todo desde la perspectiva
integral. Sin embargo, se nos aparece de nuevo aquella
fatalidad, que dijera Freud en 1929, cuando manifestó
la crisis del occidente europeo: el malestar de la
cultura, con lo cual expresaba el carácter fragmentario
de nuestra sociedad. Ese malestar afectaba el nivel
individual y social de los seres humanos.
Xavier Zubiri, en Nuestra situación intelectual 2, visualiza
que la sociedad, en la mitad del siglo XX, está en crisis
debido a que la situación intelectual se encuentra en
un estado profundamente paradójico3. Zubiri describe
lúcidamente los factores que influyen para que nos
encontremos en esta situación de postración: primero,
la confusión de la ciencia; segundo, la desorientación
del mundo y tercero, el descontento íntimo del hombre
consigo mismo 4. A estas visiones, se añade la polémica
1 Cfr. Flores, Humberto, “La Cultura en nuestros tiempos”, en Teoría y
Praxis, número 25, Editorial Universidad Don Bosco, San Salvador, 2014.
2 Cfr. Zubiri, Xavier, “Nuestra situación intelectual”, en,Naturaleza, Historia, Dios, Alianza Editorial, Fundación Zubiri, Madrid, 1987, p. 29-87.
Ibid, p. 30-36. Para Zubiri el problema no se centra únicamente en la ciencia o en el científico, sino que va más a fondo: el hombre contemporáneo
ha renunciado a su situación intelectual.
3 Ibid, p. 30-36. Para Zubiri el problema no se centra únicamente en la
ciencia o en el científico, sino que va más a fondo: el hombre contemporáneo ha renunciado a su situación intelectual.
4 Nicolás, Juan, “Teorías de la verdad en el siglo XX”, Editorial Tecnos,
Madrid, 1997. Nicolás afirma, en la introducción del libro: “Surgen por
doquier síntomas de esta crisis: aceleración histórica que hace ineficaces
para una generación los valores de la anterior, pérdida de convicciones
suficientemente potentes como para instaurar un proyecto coherente de
sociedad, desestructuración del saber en parcelas con fines desconectados
entre sí, soledad en medio de un mundo intercomunicado, diferencias
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entre Ortega y Gasset y Unamuno en el marco de la
vivencia de la cultura. Ortega analiza la cultura desde
el raciovitalismo. Para él los tres modos supremos de la
vida humana que constituyen la cultura son la ciencia,
la moral y el arte5. No hay duda que la visión de Ortega
recoge los principios de la modernidad. Mientras tanto,
Unamuno, en tono más pesimista, afirmaba acerca
del apogeo de la modernidad, que la cultura estaba
sumergida en el nihilismo donde se olvidaban los
valores humanos de su tiempo.
Ante este malestar no han faltado intentos de solución:
desde que Husserl promulgó “ir a las cosas mismas”,
hasta la superación del nihilismo de la propuesta
científica técnica, que propusiera Heidegger, o el
llamado al vitalismo orteguiano que cifraba el futuro
entre la vida y la circunstancia. Pero este malestar
trae consigo problemas de individualismo y de
fragmentariedad del ser humano y de la sociedad.
Así, ciertos síntomas de esta crisis son inocultables
en la actualidad6: se sustituye la fundamentación
por la interpretación7; se prioriza lo individual ante
la totalidad; se transforma la experiencia del tiempo,
poniendo énfasis en el momento presente, en lo fugaz
y lo transitorio, en lo contingente o la moda, frente a
lo permanente y lo estable8; se proclama el declive
del deber y se lo sustituye por el cuidado de sí9; y
finalmente, se sustituye la ética por la estética.Todas

económicas y sociales cada vez mayores y fragilidad del sentido indvidual
y colectivo”.
5 San Martín, Javier, Teoría de la Cultura, Editorial Síntesis, Madrid, 1999,
p.4.
6 Cfr. Nicolás, Juan, “Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna”, 2000, en http://www.uca.edu.sv/filosofia/admin/files/1201493939.
pdf.Artículo consultado en septiembre de 2011.
7 Cfr. Rorty, Richard, “La filosofía y el espejo de la naturaleza”, Cátedra,
Madrid, 1989.
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estas visiones son provistas desde la postmodernidad.
En el caso de la religión no es diferente. El hecho
religioso no sólo se ha pluralizado, sino que se ha
vuelto un objeto de marketing, presentando mensajes
religiosos muy contingentes que evitan el universalismo,
sustituido por un localismo sin horizonte donde se
pierde el entusiasmo por el futuro declarando como
único posible el presente que hay que vivir. El Papa
Francisco nos dice: “En la cultura predominante, el
primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato,
lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real
cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la
globalización ha significado un acelerado deterioro
de las raíces culturales con la invasión de tendencias
pertenecientes a otras culturas, económicamente
desarrolladas pero éticamente debilitadas” 10.
Esta cultura ha puesto en evidencia un fuerte rechazo
a las vivencias políticas, sociales, culturales y
económicas de los siglos precedentes, distanciándose
de ellas y proponiendo alternativas que no han llevado,
sin embargo, a una humanización del mundo. Por el
contrario, la insistencia en modelos de desarrollo que
absolutizan la riqueza y dejan de lado la fraternidad y
la solidaridad, ha provocado una nueva absolutización
de las ideas y la marginación de inmensas mayorías
del reparto del progreso, que se ha cristalizado desde
la visión de una globalización económica11.

medioambiental provocado por las grandes cuotas de
consumo exagerado de una minoría; el crecimiento
económico desigual; el debilitamiento de los estados
por el enfrentamiento con grandes imperios económicos
translocales, etc. Todo lo anterior ha provocado un
reduccionismo de la dignidad y la capacidad de la
persona humana. No cabe duda que ante esta crisis
que vivimos a escala mundial, subyace también una
crisis de valores que proclama el olvido de los grandes
problemas por los que atraviesa la mayoría de la
población. La mayoría de las personas del mundo,
incluyendo a los jóvenes, manifiesta pobreza en
muchos sentidos. Pero hay un hecho que acontece
con la globalización: la postmodernidad. En las
características de la cultura de nuestro tiempo, a las que
nos hemos referido anteriormente, la postmodernidad
sirve de caldo de cultivo para la globalización.El
problema de la conjunción, si se quiere inconsciente,
de la globalización con la postmodernidad, es que se
presenta como camino único sin ninguna alternativa.
Es un problema de unilateralidad que no acepta ningún
tipo de alternativas. Desde esta perspectiva, ya no sólo
el poder económico y el poder político se presentan
como omnipotentes, sino que la cultura misma
se presenta como un polo poderoso que justifica
las convivencias cotidianas desde la perspectiva
ideologizada de la postmodernidad fusionada con
la globalización14.

La globalización se expresa en la expansión del
sistema económico capitalista12. El agente principal de
ese expansionismo son las empresas multinacionales,
que ya no sólo globalizan las mercancías, sino también
los procesos productivos. Este carácter expansivo del
capitalismo arrastra problemas globales con carácter
de universalización, sobre todo en las regiones más
pobres13. Podemos mencionar algunos: el deterioro

La crítica postmoderna acaba siendo asimilada al
sistema15. Su relativismo valorativo y su huida de la
universalidad nos deja desarmados ante el poder
del sistema y aleja la posibilidad de la búsqueda de
alguna alternativa real16. Ante la poca vigencia de la
crítica en la época postmoderna, nos vemos obligados
a irnos hacia la privacidad de la vida y el pensamiento,
logrando fortalecer nuestro individualismo insolidario.

10 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, 62, en http://www.aciprensa.com/
Docum/evangeliigaudium.pdf, consultado 28 de abril de 2014

en Síntesis: Un modelo alternativo de desarrollo humano integral, aportes
para el cambio, CELADIC, Panamá, 2009, p. 7.

11 CELADIC, “Capitulo 1, Conclusiones del diagnóstico”, en Síntesis: Un
modelo alternativo de desarrollo humano integral, aportes para el cambio,
CELADIC, Panamá, 2009, p. 6. También se puede consultar: Un Modelo
Alternativo de Desarrollo Humano Integral, aportes para el cambio,
Documento completo en: http://www.celadic.org/documentos/estudios/
estudio_2_modelo_alternativo.pdf, consultado durante el curso.

14 Cfr. Flores, Humberto, “El mundo único fragmentado. Contextualización del problema de nuestro tiempo entre la globalización y la Postmodernidad (ParteII)”, en Teoría y Praxis, 6, Editorial Universidad Don
Bosco, San Salvador , El Salvador, 2006, p. 156.

8 Cfr. Lipovetsky, G., “La era del vacío”, Anagrama, Barcelona, 1988.

12 Cfr. De Sebastian, Luis,Neoliberalismo global, apuntes críticos de
economía internacional,Editorial Trotta, Madrid, 1997.

9 Cfr. Foucault, Micheal, La inquietud de sí. Siglo XXI, Madrid, 1987.

13 Cfr. CELADIC, “Capítulo 2, Los impactos de la crisis internacional”,

15 Cfr. Samour, Héctor, “Crítica radical al neoliberalismo”,en, Estudios
Centroamericanos ECA, No. 552, UCA Editores, San Salvador, 1994, p.
1079-1081.
16 Cfr. Mardones, José María,Postmodernidad y
neoconservadurismo,Editorial Verbo Divino, Navarra, 1991, p.33.
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No nos queda más que vivir cada día y cada
experiencia lanzándonos hacia un consumismo vacío.
En este consumismo la globalización económica y
el postmodernismo se encuentran como aliados:
consumimos todo como si fuera lo único que tenemos
en el horizonte y no nos preguntamos por qué consumir
tanto. Las preguntas fuertes y potentes se acabaron.
Solamente quedan las palabras débiles, aquéllas que
no inquietan, que no molestan.
En síntesis, las políticas de la globalización son las
mismas del modelo liberal de mercado, que está
legitimando sólo un proyecto de desarrollo adecuado a
la concentración del capital. Este proyecto no pretende
integrar otras iniciativas que provienen de otros
órdenes, como el cultural, el social o el político. Así,
la sensibilidad postmoderna es un escenario propicio
para legitimar el proyecto liberal de mercado, que se
expresa en nuevo discurso de dependencia a través
de la tecnología de las comunicaciones y la libertad
de mercado. El pensamiento postmoderno representa
el correlato de la hegemonía que el discurso
dominante capitalista ha puesto en práctica a través de
diferentes mecanismos.
II Nuevas Miradas: Alternativas desde el
ModeloAlternativo Desarrollo Humano Integral
(Juzgar)
Desde la perspectiva antes descrita, podemos afirmar
que los modelos e iniciativas de la actualidad olvidan el
fundamento principal de toda propuesta: La centralidad
de la persona humana, aunque ella esté contemplada,
por ejemplo, en el Artículo 1 de la Constitución Política
de El Salvador17. El CELADIC presenta la visión
humanista, contemplada en el Pensamiento Social
Cristiano, del desarrollo, y se manifiesta en sus objetivos
del Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral,
“Estamos obligados, a tener y articular un nuevo
enfoque estratégico para toda la región, fundado en
tres ejes que deben asociarse y complementarse:
Identidad, Integración y Desarrollo. IDENTIDAD
como proceso de recuperar y profundizar

valores y principios comunes que hacen a
nuestra cultura, fundados sobre la centralidad
de la persona humana y el trabajo humano, la
justicia social, el bien común, la solidaridad y la
subsidariedad. DESARROLLO, en su inspiración
Humana y su dimensión INTEGRAL, asumiendo
la consolidación democrática, promoviendo
una economía productiva, como respuesta a las
necesidades de nuestros pueblos que supere la
exclusión y la marginalidad. INTEGRACIÓN, no
como una sumatoria de países, ni un concierto
de mercaderes, sino como la construcción de
una Comunidad Latinoamericana de Naciones,
a favor de las merecidas y justas aspiraciones y
necesidades de nuestros pueblos”18 (Capítulo 1 y
2, Síntesis)”. Todo desarrollo humano integral debe
fundamentarse en la persona, y especialmente en
aquellas que están en más desventaja social y que por
su exclusión sufren más.
El punto de partida de esta iniciativa es el desarrollo
humano integral. Este enfoque ha tomado distancia
crítica de otros modelos actuados en América
Latina como la Modernización o la Teoría de la
dependencia, la propuesta de ajuste estructural, el
Desarrollo Humano. La mayoría de ellos centrado
en el crecimiento económico, y otros, que toman de
referencia al ser humano, lo conceptualizan de una
forma muy abstracta. El Desarrollo humano "debe
ser más que una parte y que el todo, porque está
esencialmente unido al ser humano. En una nueva
síntesis humana, integral, inclusiva y sostenible
sobre los derechos humanos y de la humanidad
que deben ser simultáneos e inseparables…” (Cap.
4, Síntesis)19. No hay dudael enfoque del DHI parte
de la persona humana y recoge los valores culturales
Latinoamericanos.
Pero este desarrollo humano integral se abre en
varias perspectivas. La primera de ellas, atendiendo
nuestro contexto cultural, se expresa en la Dimensión
Ético-cultural del desarrollo. Con esta dimensión
se va hacia la construcción de un ethos cultural. Para
construir este ethos deben confluir aspectos que en la
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actualidad, con mucha frecuencia, son olvidados como
la justicia social, la paz, la cultura de trabajo, el
trabajo y el respeto de nuestra identidad cultural
(Cap. 5, Síntesis)20.
El DHI después de colocar las bases de su pensamiento
se expande hacia la Dimensión Económica del
desarrollo. Mientras que para los modelos que han
imperado, y tomando en cuenta el neoliberalismo y el
marxismo, el punto de partida, sin ningún corolario, es
lo económico. Estas son visiones economicistas, que
tienen el error de considerar que el punto de partida
y de llegada es lo económico. El punto de partida en
una visión económica para el DHI es la persona y la
comunidad. Sin embargo, para asegurar este desarrollo
integral debe tenerse en cuenta la solidaridad, la
subsidariedad, la economía social, el bien común,
el Estado de Derecho, una economía productivaempleadora con participación de la sociedad
civil, equilibrio en todas las partes del aparato
económico de los países (Cap. 6., Síntesis)21.
La Dimensión Social del Desarrollo y la Dimensión
Política del Desarrollo son consecuencias de las
visiones que hemos visto en los párrafos precedentes.
La Dimensión social “está dada por la participación
indispensable del ser humano, único factor
decisivo para generar transformaciones y los
cambios necesarios, que permitan engrosar el
bien común, como factor central para satisfacer las
necesidades humanas y garantizar una vida digna
para todos” (Cap. 7, Síntesis)22. Esta participación
se expresa en la democratización de la información,
el acceso seguro y rápido al sistema de justicia, la
descentralización y autonomía, la seguridad social,
la seguridad ciudadana, entre otras. La Dimensión
Política del Desarrollo que se propone debe
asegurar “cuatro bases fundamentales: Vigencia
de los derechos humanos, estado de derecho,
autonomía y división de poderes, y la participación
del pueblo socialmente organizado” (Cap. 8,
Síntesis)23. Se pretende contar con una democracia

real, participativa e inclusiva. Con la Dimensión
Medioambiental del Desarrollo se pretende que esta
dimensión sea humana, sustentable y sostenible. No
es posible que nos estamos terminando el Oikos y
lo eco-lógico de nuestro mundo. La perspectiva que
toma este problema, desde la Doctrina Social de la
Iglesia, presenta una realidad que se expresa en la
ruptura de la economía cósmica, la limitación de los
recursos naturales y la contaminación ambiental.
Para hacer frente a este problema se propone una
ecología humana y la ecología social del trabajo
(Cap. 9, Síntesis)24.
III Temas nuevos desde nuestro contexto nacional
(Actuar)
3.1. La interculturalidad. La necesidad de un diálogo
intercultural a partir de los nuevos actores sociales.
Estos actores son variados y plurales y para nuestros
países resultan una novedad. Los jóvenes, las mujeres,
los indígenas, las personas con discapacidad, los de
la tercera edad, los niños y las niñas nos dicen que
nuestro universo es pluriforme, y que las propuestas
de políticas públicas en el ramo de la cultura no
pueden enfocarse ni ejecutarse únicamente desde
una visión unilateral, como lo hace el modelo de una
cultura dominadora.
3.2. Una nueva visión de prevención y seguridad
ciudadana. En los últimos años, América Latina ha
sufrido la violencia en todos sus espectros. Países
como El Salvador, Guatemala y Honduras tienen
índices de violencia más elevados del mundo. Y una de
las razones es que la crisis que vivimos es una crisis
de valores donde se ha perdido la visión de la defensa
de la dignidad humana y los derechos humanos. El
hecho de enfrentar la violencia no se hace por la vía
de la represión o la vía armada. Este problema se debe
enfrentar desde una perspectiva integral que abone a
la seguridad ciudadana de sus habitantes. El Modelo
de Desarrollo Humano Integral da fundamento y da
pistas de actuación para refundar estos conceptos de
prevención y de seguridad ciudadana.

20 CELADIC, Op. Cit., pp. 11-12.
17 http://www.constitution.org/cons/elsalvad.htm. Artículo 1: “El Salvador
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del
Estado, que esté organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.
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21 CELADIC, Op. Cit, pp. 13-14.
18 CELADIC, Op. Cit., p. 6.

22 CELADIC, Op. Cit, p. 15.

19 CELADIC, Op. Cit. P. 9

23 CELADIC, Op. Cit. P. 17.

24 CELADIC, Op. Cit., p. 19.
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IV Estrategias para actuar
No hay duda que la experiencia del curso de
Desarrollo Humano Integral es diferente. Este curso
ha presentado los principios de DSI más cercanos,
más palpables y, especialmente más susceptibles
para ponerse en práctica. Estas propuestas deben
trabajarse en núcleos específicos. El primer núcleo
que debe afectar es la formación universitaria.
Debemos formar en estos valores sin ningún complejo,
seguros, resueltos, convencidos que estamos
proponiendo a América Latina una alternativa valiosa y
práctica necesaria para nuestros pueblos. El CELADIC
dice al respecto: “Aunque nos llamen inadaptados,
debemos rebelarnos ante la imposición de
antivalores que denigran a las personas y tienden
a transformar los espacios de vida humana en
una selva de depredadores. Y en lugar de la
necesaria y acostumbrada ´protesta´, nosotros
preferimos impulsar una “propuesta”, centrada en
la persona humana y animada por los valores que
históricamente han enriquecido nuestra identidad
cultural” 25. El segundo núcleo que debe afectar es,
a través de un capítulo nacional, a la sociedad civil,
con actores como los gobernantes, los empresarios, los
religiosos, los trabajadores, los partidos políticos, entre
otros. El tercer núcleo es la influencia por medio
del diálogo con actores sociales que trabajan
la preventividad y la seguridad ciudadana en El
Salvador.En esta necesidad subyace el poco respeto
de la vida y el aumento indiscriminado de muchas
violencias, que nos indican que nuestros pueblos
no van orientados en los valores y en los derechos
humanos que resguardan la dignidad humana.
Los impactos de estas iniciativas se verificarán en
la medida que se propongan como estrategias de
país, y que puedan entrar a la discusión nacional
cuando se establezcan planes de país, planes de
desarrollo, estudios prospectivos hacia dónde vamos
como nación.
Estos núcleos deben estar iluminados por criterios
generadores de acciones concretas:

25 Marius, Luis Enrique, “Presentación. Segundo Programa Virtual
“Desarrollo Humano Integral”- Trabajos premiados, en Referencias para el
camino, Número 11, CELADIC, Panamá, 2013, p. 4.
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4.1 Potenciar los valores preexistentes en América
Latina como la hospitalidad, la solidaridad, lo
comunitario, lo ecológico, entre otros. En esta
valoración, debemos tener en cuenta no solamente
nuestra cosmovisión de la realidad, sino, también
una cosmo-sensación de la realidad. Nuestro sustrato
indígena siempre reclama un respeto por la tierra, el
agua, los elementos naturales.
4.2 El fortalecimiento de una cultura de la vida en lugar
de una cultura de la muerte. Esto es bien importante
en nuestros tiempos de muerte. En este caso, los
elementos culturales deben enviar signos de vida al país;
y por otro lado, nuestra cultura debe ser una expresión
de la vida. Para este cometido los planteamientos del
CELADIC son propuestas prácticas que deben iluminar
nuestros programas de preventividad, en países como
los nuestros, El Salvador y Honduras, que son de los
más violentos de América Latina.
4.3 Fortalecer lo comunitario, lo público, trascendiendo
lo individual y lo privado. Debemos trascender de la
cultura del espacio privado al espacio público. Los
elementos culturales deben considerarse espacios de
encuentro con características de vida. Los problemas
actuales como la violencia, nuestras formas de vida
transculturales y el incremento de la cultura digital nos
llevan a tejer nuestras vidas en universos privados que
rayan en un autismo profundo. Tenemos necesidad de
construir un ethos cultural que tenga como sustrato
los derechos humanos que aseguren el respeto de la
dignidad humana y la realización integral de la persona.
La experiencia en CELADIC nos ha recordado
que debemos ser firmes en nuestros sueños e
irrenunciables en nuestra entrega.
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UNA MIRADA A LATINOAMÉRICA DESDE LA
PERSPECTIVA DEL CELADIC
Lic. Javier Huiliñir Curío
Universidad Católica de la Santísima Concepción - Chile

RESUMEN
La siguiente comunicación tiene por objetivo desarrollar
la propuesta del CELADIC en relación a las diversas
posturas presentes en Latinoamérica en temáticas
tales como: La economía, el medio ambiente, la
justicia social, entre otros. La característica principal
y transversal del CELADIC es el desarrollo humano
integral, por tanto, se hace necesario, comprender
cual es el concepto de persona que utilizarán como
cimiento, su articulación con algunas problemáticas
y la posibilidad de implementarlo en los diferentes
ámbitos de la sociedad Latinoamericana.
Palabras claves
CELADIC - desarrollo humano integral - persona
humana
Problemáticas sociales - sociedad Latinoamericana
Introducción
Latinoamérica posee una gran diversidad de realidades,
cada una de ellas, con características propias
dependiendo del país, pero a la vez, coincidencias
en lo referido a problemáticas de tipo sociales, medio
ambientales, políticas, por mencionar algunas. En
este contexto el CELADIC ha querido desarrollar una
propuesta centrada en el “desarrollo humano integral”,
donde las diversas transformaciones de cada nación
se puedan analizar desde una perspectiva crítica –
elementos positivos y paralizadores- desde la cual,
se pretende comprender y valorar la identidad de
cada pueblo, así como también, rescatar el sentido
e importancia de la persona en cada una de sus
distintas facetas.
Para comprender la perspectiva del CELADIC, la
siguiente comunicación, se estructurará considerando
tres aspectos:
1. El “desarrollo humano integral” en la propuesta del
CELADIC.
2. Algunas temáticas abordadas desde la concepción
del “desarrollo humano integral”.

3. ¿Es posible aplicar y ejecutar en los países de
Latinoamérica la propuesta del CELADIC?.
Cada uno de estos puntos nos conducirá a conocer los
lineamientos principales del CELADIC, donde el interés
fundamental es ser un aporte y contribuir, por la vía del
diálogo, respeto y colaboración en la construcción de
la sociedad Latinoamericana.
1. El Desarrollo humano integral en la propuesta
del CELADIC
El CELADIC propone un modelo de desarrollo
humano integral centrado en la persona humana, para
comprender bien esta definición, se hace necesario,
explicar los conceptos: desarrollo- Humano – integral y
persona humana.
a. Desarrollo: Esta definición tiene su génesis en
el poder generar un avance en términos cualitativos
y cuantitativos, este binomio resulta importante, en
términos matemáticos, son una proporción directa, no
inversa, es decir, si uno avanza el otro necesariamente
deberá hacer lo mismo, ¿por qué? porque precisamente
la propuesta busca equilibrar el desarrollo de nuestros
países Latinoamericanos en lo económico, pero, sin
dejar de lado a las personas, sus expectativas de
vida, anhelos y esperanzas. Aquí encontramos un
punto de inflexión en relación a otras propuestas; este
desarrollo buscará una sintonía entre el crecimiento de
un país y lo que respecta al sentir de la ciudadanía
expresado en términos de un “buen vivir”. No se puede
pasar a llevar la dignidad de la persona humana por
establecer planes de desarrollo económicos, de
salud, educacional, en el centro de toda propuesta
existe la necesidad de colocar a la persona humana,
fundamentalmente su dignidad.
b. Humano – Integral: Cuando el CELADIC acuña
este concepto, centramos nuestra reflexión en la
persona humana, entendida como una unidad física,
social y espiritual. En este contexto adquiere una
preponderancia la característica de la dignidad; lo
humano es poder aceptar la realidad propia de cada
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hombre, único e irrepetible, entendido en un espacio
temporal determinado, del cual puede hacer uso, así
como también, puede relacionarse por medio de él con
“otros” de su misma especie; el hombre es puesto en la
tierra para poder obtener beneficios de todo aquello que
le rodea, pero, dentro de este dominio, debo aprender
a convivir con sus pares junto con un correcto cuidado
y respeto del entorno. Con este equilibrio, iniciado
desde un respeto personal, para luego extrapolarlo
a lo “otros”, se establece el concepto de integral; no
es solamente asumir la condición de una persona
humana, sino también saber conjugar de buena forma
la realidad exterior, es decir, un “yo” necesitado de un
“tú” para existir, ambos unidos por su dignidad.
c. Persona Humana: El CELADIC adoptará la postura
antropológica aristotélica –tomista. Entonces, ¿Cuál
son las principales características de persona humana
en esta corriente filosófica? Santo Tomás, ayudado de
los conceptos aristotélicos, definirá al hombre como
una unidad sustancial de cuerpo + alma. Cuando
hablamos de una persona humana, existe la necesidad
de vincular el alma a la materia, por lo tanto, para
ser persona necesariamente se requiere de cuerpo
y alma unidos.
Bajo este cimiento, se explicitan sus características. A
continuación mencionamos y explicamos brevemente
algunas de ellas:
- Dignidad: Es el valor especial que poseen las
personas por ser lo que son. El fundamento de esta
dignidad está en la dimensión espiritual y racional de la
persona. Estas facultades le otorgan un valor superior
a la de cualquier otro ser del cosmos incluso mayor a
la del cosmos en su conjunto.
- La singularidad: Las facultades propiamente
humanas hacen de las personas seres libres que, por
lo mismo, nunca son iguales a otras. Cada ser humano
es irreemplazable.
- Apertura: Toda persona está abierto a la Verdad y
el Bien. Su apertura es con las demás personas, pero
también abierto al infinito, el anhelo de trascendencia,
es capaz de Dios.
- Intimidad: El hombre tiene un interior, un dentro que
es para sí, y se abre a su propio interior en la medida
en que se atreve a conocerse a introducirse en la
profundidad de su alma. La interioridad es sólo para
uno, oculto a los demás.

2. Algunas temáticas abordadas desde la
concepción del “desarrollo humano integral”
Se ha descrito el concepto de “desarrollo humano
integral” en la propuesta del CELADIC, esta es la base
sobre la cual se dialoga con las diferentes problemáticas
presentes en la sociedad Latinoamericana; en este
contexto son numerosas las temáticas para abordar,
pero, se describirán dos: Educación y salud, ¿por qué?
Porque se les considera como elementos básicos –
junto con la vivienda- en los derechos de una persona
que habita un determinado país, por tanto, son
elementos comunes y transversales a una realidad
Latinoamericana tan diversa.
Estos dos tópicos se aterrizarán a la realidad de
la sociedad chilena; un país donde culturalmente
existen variedad de etnias, un número importante de
inmigrantes, además del interés por debatir reformas
en estas dos áreas.
La forma de abordar estas dos realidades es con el
método de ver, juzgar y actuar propuesto por la Iglesia
Latinoamericana y explicitado en el documento de
Aparecida, por razones de extensión, se describirán el
ver y juzgar.
2.1. Educación 1
2.1.1. Ver: La educación en Chile se distingue en niveles
básico, secundario y superior. Está regida por la Ley
General de Educación de 2009 (LGE), sucesora de la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. El sistema
educacional en sus niveles parvulario, básico y medio
y los centros de formación técnica de la educación
superior, están regulados y vigilados por el Ministerio
de Educación. El Consejo Superior de Educación (CSE)
tiene como principales funciones pronunciarse sobre la
solicitud de reconocimiento oficial de las universidades
e institutos profesionales, verificar su desarrollo,
establecer sistemas de exámenes selectivos,
acreditación, recomendar sanciones y realizar estudios
sobre la educación superior. Bajo esta organización
se quiere acentuar la comparación de estudiantes
que acceden a una educación superior y de calidad,
velar por el ejercicio de quienes se desempeñan como
educadores, y cuáles son los estándares para hablar
de una educación de calidad.
2.1.2. Juzgar: En Chile, el derecho a la educación y

1 Evidencias para políticas públicas en Educación. Compilación serie de evidencias 2012 – 2013.
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a la libertad de enseñanza están resguardados en la
Constitución Política de la República, sin embargo, a
pesar de que este derecho está constitucionalmente
garantizado, existe una serie de problemas
relacionados con la calidad y el acceso, sobre todo a
nivel superior. En los últimos cinco años ha habido dos
grandes movimientos en relación a la situación de la
educación en el país, en 2006 y 2011. En el año 2011,
Chile se vio inmerso en una profunda “crisis social”,
dando inicio así a la llamada “revolución pingüina”,
quienes colocaron en juicio la forma y el fondo de
la educación Chilena. Un dato importante es que en
los últimos años (2012 – 2013) más de 800 escuelas
municipales cerraron y apenas el 36 por ciento de los
alumnos está inscrito en colegios públicos. Por tanto,
el sector público se ha visto seriamente perjudicado,
tanto a nivel, secundario, como universitario. El nuevo
gobierno a trazado dentro de sus lineamientos atacar
el fondo y la forma de la educación, apelando por una
educación gratuita e igualitaria para todos.
2.2. Salud:
Al afrontar una reflexión respecto a la Salud en Chile
son muchos los sub-sectores en los cuales se puede
ahondar, pero, es relevante revisar el panorama
general2, el documento utilizado como fuente resalta
los recursos empleados en beneficio - costo, como
también, las personas que ejercen este servicio
en el país.
2.2.1. Ver: El aumento total del gasto en salud en Chile,
en la última década, ha sido de un 8% anual promedio,
especialmente influenciado por el sistema público,
pero también por el gasto privado para responder
las crecientes demandas en salud. Los países de la
OCDE3, también enfrentan un incremento del gasto a
tasas de un 4,3% anual. En materia de consultas, los
chilenos van en promedio 3,2 veces al médico al año,
la mitad de las veces de los pacientes de la OCDE,
quienes utilizan 6,4 consultas médicas en promedio.
Ello, también refleja una carencia de profesionales y,

2 Panorama de Salud 2013 informe OCDE sobre Chile y
otros países de Latinoamérica.
3 Organización formada por 34 países que promueve el
intercambio de experiencias y la adopción de políticas que
permitan un crecimiento sostenido de las naciones en términos de su economía, y calidad de vida.

más aún, de especialistas. Por último, en Chile hay 6
médicos por cada 100 mil habitantes.
2.2.2. Juzgar: Frente a este panorama los desafíos en
esta dimensión son varios: En primer lugar, todos los
actores involucrados son importantes, es decir, desde
el rol del Estado quien debe velar por crear políticas
públicas en beneficio de este derecho, como también, la
población en conocer sus derechos y deberes respecto
al tema. Segundo, en los países de la OCDE, la gestión
pública, por sí sola, ha demostrado ser insuficiente para
responder a las crecientes exigencias de servicios de
salud cada vez más sofisticados, Chile no escapa a
esta realidad, se hace necesaria la implementación de
mejoras en el plano estructural, de personal, para una
efectiva atención de quien requiere la ayuda. Tercero,
El rol del sector privado, ellos deberán contribuir a
superar el déficit en aseguramiento, infraestructura,
recursos humanos capacitados y tecnología. Por
último, la importancia de las reformas que se le hagan
hoy al sistema, de ellas dependerá si se podrá superar
las brechas entre lo público y lo privado, además de
garantizar una salud de calidad sin importar condición
social alguna.
3. ¿Es posible aplicar y ejecutar en los países de
Latinoamérica la propuesta del CELADIC?
La forma de implementar la propuesta del CELADIC
es posible con el método anteriormente mencionado
del ver, juzgar y actuar, pero asumiendo el ACTUAR
como característica fundamental para llevar a la cabo
la teoría. Si bien, el actuar va antecedido por el ver
y el juzgar – parte teórica- es una forma válida para
poder llevar a la práctica, en el caso del CELADIC, la
propuesta del “desarrollo humano integral”. En este
enfoque se quisiera considerar una temática transversal
a la sociedad Latinoamericana, como es lo referido
al medio ambiente, nuevamente se particularizará la
temática en la sociedad Chilena, reflexionando sobre
la responsabilidad medio ambiental específicamente
en el recurso natural del agua.
3.1. La responsabilidad ambiental en Chile.
En Chile, existe la necesidad de dialogar sobre la
responsabilidad ambiental, en la mayoría de quienes
habitan el país, se descubre una cierta indiferencia,
esto queda plasmado en las páginas de un diario de
circulación local en los siguientes términos:
"El país necesita con urgencia solucionar la
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falta de una política de ordenamiento ambiental
territorial que sea a la vez científica e integradora"
El periódico menciona dos aspectos importantes,
respecto a la responsabilidad ambiental:
a) Una “falta de política” presente en el país, donde se
pueda velar por el cuidado y mantenimiento de estos
recursos proporcionados por la naturaleza; además
de poseer una gran cantidad y variedad de ellos por
el factor climático presente en la nación, esto último
se debe salvaguardar, evitando la extinción de estos
recursos naturales.
b) “Científica e integradora”: Poder aprovechar los
avances tecnológicos presentes en los diferentes
centros de investigación que puedan ir en ayuda
y cuidado del medio ambiente; se debe apoyar y
favorecer este tipo de investigaciones, integrando
los conocimientos científicos y humanistas; se debe
establecer un canal de diálogo entre ambos, una
mutua colaboración, con el fin de orientar de buena
manera a la población, invitando a tomar “conciencia”
frente a esta problemática.
Dentro de este mismo ámbito de la responsabilidad
medio ambiental en Chile, podemos puntualizar
respecto al agua con un estudio realizado donde se
señala lo siguiente:
Advierte que se intensificará el déficit en el
norte y la zona central, así como la reducción
de la masa de hielo de los ventisqueros. Las
aguas de Chile, pese al mayor tratamiento de
aguas servidas, siguen contaminadas en ríos y
mares… el manejo inadecuado de las cuencas
ha creado problemas de agotamiento de napas
y de desequilibrios de uso, agravado por una
ley de propiedad de los derechos que evidencia
serias falencias" 4
Considerando este estudio, quedan al descubierto
serias falencias respecto al uso y cuidado del agua.
Se puede apreciar como la misma naturaleza juega
un papel poco beneficioso para su conservación
(reducción de la masa de hielo de los ventisqueros),

4 Estudio realizado en el año 1999 a solicitud del Consejo
de Ministros de la “Comisión Nacional del Medio Ambiente”. Describe "severos problemas ambientales" en Chile.
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pero, por intervención del hombre, quien actuando
sin medir las consecuencias, comienza a dar uno uso
inapropiado, en cuanto a llevar al límite su uso; en este
sentido, es importante recalcar el papel de hombre,
el cual, desea “modificar la realidad” por medio, de
nuevas tecnologías y experimentaciones; muchas
veces el avance de las sociedades esta unido a este
de nuevas tecnologías involucradas con algún recurso
natural, pero, ¿cuál es el límite de intervención, por
parte del hombre, con los recursos naturales utilizados
para estos fines?.
Es aquí donde el CELADIC puede proponer una
intervención de tipo dialogante considerando los
siguientes elementos:
- La escucha: Poder dialogar con los diversos
actores involucrados en esta problemática y desde
ahí, poder ejecutar líneas de acción donde todos
sean protagonistas sin importar partido político,
credo
religioso,
intereses
personales,
entre
otras características.
- La persona humana: Favorecer siempre el cuidado
de la dignidad de la persona humana, desde este
cuidado se podrá respetar al “otro” y el entorno
donde se realizan las distintas actividades de la vida
cotidiana. Si no existe este respeto personal, se vuelvo
más complejo pensar en los demás, incluyendo el
medio ambiente.
- En el caso expuesto de la sociedad Chilena se puede
apreciar como aumenta cada día más el “consumo”, al
existir esta tendencia se ha dejado de lado el interés
por el medio ambiente y los recursos naturales. El agua,
su cuidado y uso se han visto seriamente afectados
producto de esta indiferencia, no existiendo conciencia
frente al tema. Por lo tanto, generar conciencia por
medio de las nuevas tecnologías, internet, medio de
comunicación social, difusión radial, sería un gran
aporte, además de campañas en conjunto con alguna
institución de gobierno.
- El trabajo en conjunto con algún departamento de
la Iglesia Católica, como por ejemplo: Pastoral social,
Pastoral ecológica, Pastoral de comunicaciones; para
desde una visión en común, poder realizar actividades
en beneficio de la formación de los agentes pastorales,
así como también, del clero. En este aspecto, también
entra en juego la colaboración de instituciones de
educación católica, como colegios o universidades,
implementando algún taller u optativo respecto al tema.
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UNA PROPUESTA DIFERENTE

Catedrático Edgardo José Marecos Burgos
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - Paraguay

El CELADIC ha establecido un paradigma totalmente
diferente en materia del desarrollo de las sociedades
y las personas, se trata de una propuesta de
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL, el cual a
diferencia de los demás modelos sitúa al ser humano
como centro del mismo y no el aspecto meramente
económico. El objetivo central de la actividad humana
es el desarrollo humano. Esto resulta sumamente
revolucionario e innovador, ya que generalmente el
desarrollo va asociado directamente con el progreso
o crecimiento económico, sin observar las demás
dimensiones o necesidades de los pueblos.

de trabajos teniendo en cuenta la producción local, es
decir que el Estado no de los pescados sino, la caña y
enseñe a pescar.
Así mismo se pone énfasis en la preocupación por la
calidad de vida de los ciudadanos, lo cual solo será
posible si los mismos cuentan con todos los servicios
básicos indispensables como, acceso a los servicios de
salud de calidad, acceso a la educación en todos los
niveles, una vivienda digna, igualdad de oportunidades,
etc. El D.H.I. propone un piso de protección social que
consiste en un acompañamiento por parte del Estado
en todas las etapas de la vida.

Este modelo de desarrollo tiene en cuenta dimensiones
como, la económica, la ético-cultural, la ambiental, la
social y la política. Es decir es el resultado de un arduo
trabajo que ofrece un modelo integral.
El fin último de esta propuesta es lograr la equidad
social, por lo tanto priman en ella factores como:
Los principios de la dignidad humana, por lo tanto este
desarrollo parte desde la perspectiva de que todas
las personas, todas las comunidades sin importar las
carencias que tengan poseen un gran valor, de ahí a
que se espera un protagonismo activo de las personas
partiendo de la asimilación de la realidad por parte
de las mismas de tal manera a mover el sentido de
responsabilidad y participación activa para reforzar lo
que ya construyeron.

La conservación de la identidad de los pueblos
también ocupa un lugar importante ya que no se puede
concebir una propuesta alternativa sin tener en cuenta
el respeto a la identidad de los pueblos.
Según esta propuesta el motor que mueve o impulsa el
desarrollo es la equidad social mediante un crecimiento
económico basado en el mejoramiento de:
• Las condiciones de vida y de trabajo.
• La educación.
• La salud.
• Seguridad social y laboral.
• Desarrollo personal y colectivo.

La ampliación de oportunidades, es indispensable para
el desarrollo de los pueblos, ampliar los horizontes
educativos y laborales dentro del marco del respeto a
la identidad e intereses de las sociedades.
Al hablar de oportunidades no se refiere a un papel
asistencialista del Estado, sino una subsidiaridad
que consiste en apoyar los proyectos y programas
de desarrollo de las comunidades por ejemplo
brindando créditos accesibles a microempresarios
o la asistencias técnica a los productores menores o
fomentar la creación de cooperativas como centros

Los resultados en los países latinoamericanos donde
se ha trabajado con este modelo de desarrollo son
realmente sorprendentes y prometedores., lugares
donde se ha partido de la realidad de los pueblos
respetando sus identidad al igual que su patrimonio.
Las personas se han sentido parte importante de los
proyectos porque sienten que se les ha colocado por
encima del estrictamente económico valorando su
capacidad y dimensiones de ser humano.
Es difícil observar y sugerir la incorporación de otra
dimensión a un modelo alternativo tan completo como
este, más bien me gustaría ahondar en cuáles son las
más urgentes que Paraguay debe encarar para lograr
un desarrollo integral del pueblo.
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En la dimensión política es necesario fomentar y
formar verdaderos líderes dejando de lado a aquellos
caudillos que basados en un populismo llegan al poder
con el solo fin de lucrar a expensas de las necesidades
e ilusiones de un electorado. La corrupción debe ser
desterrada de la política para que ella sirva al pueblo y
no sea lo contrario.
En Paraguay en cada período han aparecidos
candidatos como especie de “mesías” realizando
propuestas rimbombantes pero una vez en el poder
tantas promesas se convierten en nada. Se hace
imperioso que los partidos políticos se planteen la
posibilidad de formar nuevos líderes desde el seno
partidario mismo y recuperar la identidad política.
El desarrollo con responsabilidad ambiental es algo
que parece estar a años luz de este país que ha perdido
el 83 % de la cobertura boscosa en la Región Oriental
debido a la tala indiscriminada para la extensión de los
campos de cultivos extensivos como la soja, el rollo
tráfico presente incluso en los parques y las reservas
nacionales. Ante esta problemática es necesario
gerenciar y destinar mayores de recursos para
establecer mecanismos e instituciones que controlen y
protejan las áreas verdes de la deforestación.
Otro punto fundamental que Paraguay debe solucionar
con la inversión en infraestructura es el tratamiento de
la aguas residuales, ante un crecimiento acelerado
de la urbanización y la industria no se puede seguir
arrojando los desechos domiciliarios e industriales
directamente a los cursos de agua como se hace en la
actualidad contaminando los principales ríos.
Un pueblo que no respeta el derecho de sus
antepasados no puede pensar en desarrollo integral,
es necesario rescatar a los pueblos originarios de la
miseria y destierro en que viven, sin acceso a la salud,
la educación y lo peor sin una tierra donde puedan vivir
desarrollando su cultura.
Teniendo en cuenta que la prioridad en este modelo
es el ser humano en todas sus dimensiones se hace
justo y necesario el control, cumplimiento y respeto de
los derechos de los trabajadores, en este país impera
la informalidad, por lo tanto miles de trabajadores se
encuentran ocupados sin un contrato, con más horas
de trabajo de la debida, sin un seguro social que
proteja al empleado y su familia y un salario injusto
muy por debajo al salario mínimo establecido por ley,
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salario que además es considerado como techo y no
como piso o base como debería ser.
La ignorancia es igual a pobreza y disminución de
oportunidades, un Estado que busca el desarrollo
integral, debe priorizar la educación de calidad,
lastimosamente Paraguay dista lejos de esto siendo
el país con la peor educación pública de América
Latina, con alto grado de deserción escolar y con una
infraestructura paupérrima sobre en las localidades
del interior del país. Mejorar las instalaciones de las
escuelas, capacitar mejor y de una más exigente a los
educadores e incorporar el desarrollo de las nuevas
tecnologías son los puntos fundamentales que se
deben fortalecer en el área educativa, sin soslayar
por supuesto un salario más digno y justo para
los docentes.
El sistema de salud tambalea constantemente,
con Instituto de Previsión Social (I.P.S.) que se ve
desabordado ante la superpoblación de asegurados
no consigue satisfacer todas las demandas sobre
en lo referente a salud preventiva y casos de baja
complejidad. Los hospitales públicos por su parte sufren
de constantes faltas de medicamentos e insumos y
lo más grave del número suficiente de profesionales
para la cantidad de pacientes que acuden a los
centros sanitarios.
Se deben construir más hospitales sin duda para lograr
una descentralización de la atención, ya que, los casos
más complejos son atendidos únicamente en la capital,
es necesario construir hospitales regionales que
cuenten con los equipamientos y personal necesarios
para los mismos.
He querido señalar estos factores, la educación, la
salud, los pueblos originarios y el cuidado del medio
ambiente como puntos claves en los que se deben
encarar planes de mejora para alcanzar un desarrollo
humano integral en Paraguay.
Las universidades, considero, deben ser los sectores
más importantes de influencia de esta nueva perspectiva
de desarrollo, convirtiéndose en primer lugar en foco
de desarrollo de los nuevos conocimientos y teorías
a través de las investigaciones para posteriormente
aplicarlas a través de la extensión universitaria en
proyectos que estén fundados y tengan como objetivo
el desarrollo humano integral. Las universidades deben
tener un papel protagónico sobre todo en el cambio
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de mentalidad de las nuevas generaciones y los
nuevos líderes.
Tal vez el sector más difícil de influir con nuevas
ideas sea el político, sobre todo el político partidario,
sobre todo debido a la práctica de los viejos vicios
de la política en el seno partidario mismo como, la
corrupción, la partidización de las instituciones del
Estado, el caudillismo y el populismo.
Podría hablarse hasta de una crisis de los partido
políticos ya que, los más tradicionales, el Liberal y el
Colorado no han logrado encontrar, afianzar y lanzar
a candidatos que tengan historia y tradición partidaria,
ya que el actual presidente es un empresario que
jamás siquiera votó en ninguna elección anterior, que
además tiene apenas una año de presencia dentro del
partido. El ausentismo electoral es otra prueba más del
descreimiento que hay hacia la vieja política meramente
partidaria que antepone intereses sectoriales por sobre
los interés comunes del pueblo.
El cambio dentro de los partidos puede lograrse
formando nuevos líderes que tengan otra mentalidad,
para ello se deben destinar en cada partido una parte
del presupuesto para formar a los futuros dirigentes
y que estos sean personas capaces en las distintas
áreas técnicas y cobre todo que tengan la sensibilidad
social necesaria para trabajar por la equidad social.
El fortalecimiento de la democracia, la democracia
es sinónimo de igual, equidad, transparencia, por lo
tanto no podemos hablar de la misma cuando hay
niños de la calle, personas sin tierra, sin techo, sin
un empleo digno. Se podrá influir positivamente en la
sociedad a medida que se fortalezcan los principios
fundamentales de una vida en democracia. Según el
capítulo de la Dimensión Social del D.H.I. “el objetivo
debe ser: avanzar hacia una Democracia Real, en
un Estado Social de Derecho, con una Sociedad
participativa, activa y responsable, y un Mercado
regulado y orientado en función del bien común”.
La forma más poderosa de enseñar o de influir es
con el ejemplo, haciendo, actuando, es por esto que
debemos convertirnos en agentes de cambio desde
nuestros distintos entornos, encarando proyectos que
apunten a un desarrollo del ámbito local primeramente
y después por qué no, ir a un ámbito más amplio.

Es hora de romper los paradigmas, cambiar la
mentalidad y afrontar el desafío de la equidad social
desde una perspectiva diferente. Si todos empezamos
a hacer pequeñas cosas desde el lugar que estamos,
esto repercutirá en la sociedad e irá creciendo como
un compás ampliándose cada vez más a otras
áreas geográficas.
No podemos seguir destruyendo nuestro planeta con
los viejos modelos de desarrollo que no respetan
la vida y los recursos naturales, en tal sentido el
CELADIC propone dejar de lado el antropocentrismo
para priorizar un desarrollo con el uso equilibrado
de los recursos, a su vez propone una convivencia
armónica entre el ser humano y su entorno. En esto
del cuidado del medio ambiente sí podemos participar
todos, desde los hogares eliminando correctamente
los residuos y/o reciclando o reutilizando, podemos
castigar a las empresas que no respetan las reglas
ambientales no comprando sus productos, así mismo
debemos exigir que el gobierno las controle, sancione o
clausure y su vez saque del sistema a los funcionarios
y jueces corruptos que son cómplices de los perjuicios
ambientales. Como se afirma en el Programa de
Desarrollo de Comunidades Sustentables de la ONO el
hombre debe recuperar la conciencia de que es parte
de un todo universal, independientemente de riquezas
y pobreza, razas, credos e ideologías.
Es grande el desafío para nuestra América Latina,
una de las regiones más ricas pero, más desiguales,
justamente ahí está el desafío de lograr sociedades
más iguales y con una equidad en la distribución de
la riqueza.
La capacidad de los gobernantes es fundamental
para lograr una América Latina más equitativa, ya que
son ellos los que desde el Estado deben regular las
condiciones del mercado, llevar a cabo las políticas
de salud y educación, es decir, son los nuevos líderes
los que deben llevar a cabo este modelo alternativo
de desarrollo.
La cooperación entre los países es sumamente
necesaria, pero alianzas verdaderas que busquen el
desarrollo equitativo entre los pueblos y no con una
intención de dominio económico hacia los países más
chicos, puede y debe existir una verdadera cooperación
entre los países hermanos de Latinoamérica.
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Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral. Aportes para el
Cambio. Propuestas y estrategias para su promoción y ejecución.
Dr. Fidel Moreno Briceño
Universidad Valle del Momboy - Venezuela

Características que distinguen la propuesta del
Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral.
Aportes para el Cambio. Vs. Modelo Socialista del
Siglo XXI.

la construcción de una Latinoamérica más justa y
solidaria, que para el año 2009 se escribe el Modelo
Alternativo de Desarrollo Humano Integral. Aportes
para el Cambio, en el cual se concibe

La extensa geografía latinoamericana se caracteriza
por la diversidad y riqueza propias de cada una de
las naciones, desde su geografía pasando por su
organización, cultura, religión, agricultura, antes de
la llegada de los migrantes europeos; no obstante,
destacan elementos comunes tales como: el modelo
de organización social (aldeas y ciudades), religión
(grandes templos), clases sociales (multiétnico),
intercambio de mercado, pertenencia común y
propiedad comunitaria, reciprocidad y colaboración
entre personas, así como el intercambio del comercio,
diversidad social (modelos propios rotos por los
invasores, eliminando nombres originarios de sus
lugares) y les fueron implantados otros modelos
distintos que en la mayoría son mezcla con los
migrantes europeos.

…como un desarrollo que no sólo
genera crecimiento económico sino que
distribuye sus beneficios equitativamente
e integra a las personas, en todo el
quehacer societal y comunitario. Implica
que la persona humana se posesiona
en el centro del proceso de desarrollo, y
el trabajo humano se transforma en un
factor fundamental de dignificación de la
persona y de culturización en la sociedad.
(p. 35)

Desde esta perspectiva a lo largo de nuestra historia
latinoamericana se han escrito en el mundo una
complejidad de modelos para el desarrollo de los
países, cuyos elementos que lo caracterizan no
reflejan la diversidad y riqueza de las naciones
dejando a un lado lo concerniente a su historia, cultura,
religión, organización social y fundamentalmente a
las personas (multiétnico), sin “…profundizar nuestra
identidad cultural latinoamericana … valorizar lo mejor
que aportaron, como testimonio indeleble de vida
y trascendencia, nuestros pueblos y comunidades
originarias, y el insustituible enriquecimiento que
implicó la inserción y presencia de la cultura europea…
(Celadic, 2009:32)
En este sentido, el Consejo General del CELADIC
reunido en la ciudad de Caracas en el 2006 inició de
forma determinante aportar un estudio profundo para
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Sobre la base de lo antes esgrimido, se pueden
señalar a grosso modo los elementos que caracterizan
y distinguen la propuesta del Desarrollo Humano
Integral (DHI) del CELADIC (2009:36), sintetizados
en: Centralidad en la persona humana y del bien
común, en el marco de políticas; prioridad del trabajo
sobre el capital; establecimiento de criterios de
justicia social en los contextos, nacional, regional
e internacional; equidad y justa distribución de la
renta; políticas de control de los flujos financieros
reduciendo la brecha norte-sur, eliminando toda
forma de proteccionismo; economía productiva con
dimensión social (seguridad alimentaria) que permita
satisfacer las necesidades humanas de las futuras
generaciones; profundizar y ampliar la participación
popular, a través de procesos democráticos donde se
prioricen los valores éticos y solidarios; proceder a una
profunda revisión y reordenamiento de las estructuras
intergubernamentales regionales e internacionales,
políticas, económicas y financieras, con criterios
éticos de transparencia, honestidad y participación
democrática; revertir la línea de prioridad “mercadoestado-sociedad”, hacia una coherente dimensión
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“sociedad-estado-mercado”; asumir la dimensión y
responsabilidad ecológica e incorporarla a las otras
dimensiones.
Es propicio destacar que este Modelo Alternativo de
Desarrollo Humano Integral. Aportes para el Cambio,
supera a muchos otros que se han implantado en
Latinoamérica y particularmente en Venezuela en el
cual se está aplicando el Modelo Socialista del Siglo
XXI cuyos elementos que lo definen y conllevan al
desarrollo integral de toda la sociedad según Patiño,
R (2010) son: Pueblo y las comunidades organizadas;
los trabajadores de las empresas y fábricas; los
productores de materias primas e insumos y el Estado;
a esto se agregan según Chávez, H (2011) las siete
líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón
Bolívar y la Venezuela Socialista caracterizadas por:
La nueva ética socialista; lograr la suprema felicidad
social, la democracia protagónica revolucionaria, la
cual consiste en que el pueblo tenga el poder y vaya
progresivamente asumiéndolo y construyendo el
nuevo poder popular; el modelo productivo socialista,
la única forma de que se consiga la suprema felicidad
social es construyendo un modelo económico
social; la nueva geopolítica nacional, considerada
como la geometría del poder; la nueva geopolítica
internacional, destacándose la unión e integración de
los pueblos suramericanos; y la Venezuela potencia
energética mundial.
Al compararse nuestra propuesta con el Modelo
Socialista del Siglo XXI, se evidencia claramente que
aún cuando trata de colocar al ser humano como
protagonista del mismo y ofrecerle poder para alcanzar
la suprema felicidad, solamente es manipulado al
centrarse en un modelo eminentemente económicosocial, dejando a un lado los demás elementos que
deberían caracterizar a un modelo humanista.
En este sentido el humanismo según Chávez, H (2011)
tiene tres acepciones: el establecimiento de una
igualdad absoluta entre sus ciudadanos (sin distingo
de clases); la solidaridad que destierra la base del
capital visto desde la perspectiva individual y egoísta;
y el humanismo democrático, para enfrentar los tres
obstáculos estructurales de la democracia participativa:
la explotación, la dominación y la enajenación entre las
grandes interacciones del ser humano tales como: 1.

Con el otro, como ser económico (problema de clase);
2. Con la naturaleza (problema ecológico); 3. Con la
mujer (problema de sexismo) y 4. Con otros grupos
étnicos (problema de racismo).
Desde esta perspectiva y su aplicación del mencionado
modelo, considero que la situación de Venezuela a
pesar que en los últimos 15 años se le ha otorgado
una identidad “Socialista”, además de una cuantiosa
inversión en programas sociales, sin embargo, el
Gobierno Venezolano debe evaluar los resultados
obtenidos que le permitan fortalecer su “Piso de
Protección Social” en materia de educación, salud
y vivienda, mejorar la redistribución de los tributos
petroleros y no petroleros, disminuir los gastos de
seguridad y defensa, estabilizar la economía del país
en cuanto a la alta inflación, continua devaluación y
escasez de productos, disminuir la inseguridad, entre
otros, así como sincerar las cifras oficiales en materia
estadística, con la finalidad de que las políticas públicas
sean más reales y no sobre evaluarlas para expresar
ante el mundo un avance y desarrollo.
En consecuencia, se evidencia claramente con
sus resultados que es un modelo fracasado y que
obviamente no amerita rectificación sino por el contrario
un modelo alternativo para el cambio, en este sentido,
a través del CELADIC al destacar “El ser humano debe
aprovecharse de la naturaleza para su supervivencia y
desarrollo integral, y simultáneamente, debe preservar
el medio ambiente como heredad y patrimonio de toda
la humanidad, desde el hoy y en función de las futuras
generaciones”; así como “Sólo en el marco de esta
visión del “derecho a la vida, al desarrollo y al futuro”,
adquiere vigencia y profundidad (p 45 – 70)
Posibles adecuaciones a dimensiones y temas
para complementar la propuesta del DHI.
El Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral.
Aportes para el Cambio., como propuesta a mi
juicio cumple exhaustivamente con la mayoría de
elementos y características de teórico – metodológico,
en comparación con otros que a lo largo de nuestra
historia Latinoamericana se han puesto en práctica,
dejando como resultado uno de los continentes más
rico pero con la mayor desigualdad, tal como lo señala
KIiksberg, B (2005):
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Este escenario de desigualdades agudas,
persistentes, y de enorme incidencia en el
aumento de la pobreza, en las dificultades
para un crecimiento sostenido, y de gran
influencia en las carencias que afligen
la vida diaria de la mayor parte de la
población es el que genera sufrimiento
social en gran escala y dificultades
importantes para la gobernabilidad
democrática. Por lo que es hora de poner
a la inequidad en el centro de la agenda
pública y trabajar a fondo colectivamente
sobre como dejar de ser la región más
desigual de todas.
Sobre la base de esta afirmación, es nuestra
responsabilidad reflexionar acerca de la actual situación
y cuál será el futuro de nuestras generaciones; al
respecto, es propicio citar a Guzmán L. (2009:28) al
escribir en su artículo AMÉRICA: ¿continente de la
Esperanza? lo siguiente:
Es fundamental, para custodiar y cultivar
esta esperanza, la guía de los tres
principios básicos de la doctrina social
de la Iglesia: la dignidad de la persona
humana, la subsidiariedad y la solidaridad.
Actualmente en América Latina hay
modelos virtuosos para esta esperanza y
muchas amenazas.
Sobre la base de esta última cita, es urgente
e importante guiarnos por la propuesta DHI,
fundamentadas en esos tres principios de la iglesia y
primordialmente en la dignidad de la persona humana,
inmersa en las cinco dimensiones del modelo, sin
embargo considero como un modesto aporte darle un
tratamiento particular agregándole al modelo una sexta
dimensión (Ver propuesta en el Modelo) por ser el
profundo interés por proteger al hombre del peligro de
alterar los valores más fundamentales y representaría
el centro del modelo DHI, a la cual me atrevería
denominar dimensión humana; y quizás me inclino
por esta dimensión con la finalidad de establecer esos
elementos importantes a la luz de las Encíclica de la
Iglesia Católica como por ejemplo la Humanae Vitae
que es bien explicita en sus fundamentos filosóficos
que S.S. Pablo VI orientó la Doctrina Cristiana: Familia,
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dignidad humana, derechos humanos, valor de la vida,
humanismo cristiano, espiritualidad, entre otros, que
son intrínsecos en el ser humano que requieren un
tratamiento muy particular y especial.
De igual manera involucrar o vincular el ente público,
privado y la misión de la iglesia en programas dirigidos
a los jóvenes relativos a estos temas, fortalecer las
escuelas para padres y valores a todos los niveles
y modalidades de la educación latinoamericana,
establecer estrategias bien concebidas por parte de
la iglesia orientadas a fomentar y reforzar los valores
cristianos vinculados a la familia. Recientemente
S.S. Papa Francisco, “En su encuentro con el
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, subrayó
la contribución de la Iglesia Católica "en favor de la
dignidad integral del ser humano". (Teinteresa.es 2014)
En otro orden de ideas, destaco a manera de
sugerencias para complementar nuestro modelo, lo
atinente e inclusión dentro de las políticas públicas
que muy acertadamente se expresa en MHI, al
Voluntariado en América Latina, de los cuales existen
ejemplos en varios países que según KIiksberg, B
(2006) representa: 1) Una fuerza económica poderosa
a nivel mundial y potencialmente en América Latina;
2) Existe un voluntariado en América Latina a pesar
de los escasos estímulos significativos, además de no
existir política pública que sistemáticamente den apoyo
al voluntariado, que premie o generen incentivos;
3) El voluntariado ha hecho mucho en apoyo de las
políticas públicas; y 4) El voluntariado es construcción
de ciudadanía. Sobre lo antes esgrimido por el autor,
recomiendo ampliar y considerar este tema, en especial
porque nuestra Iglesia Católica cuenta con grupos
voluntarios pero es necesario fortalecer en el ser
humano, el liderazgo de servicio a nuestros hermanos,
tal como lo expresa Blanchard y otros (2007) citado
por Moreno, F, Godoy, E. y otros (2012:50) “primero
sirvan y después lideren” y el ejemplo del servicio lo
tenemos en Jesucristo, que debe ser una lección para
los líderes de hoy.
Desde otra perspectiva, es oportuno destacar el
principio 13 de la Declaración de Rio sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo en 1992, que según Naciones
Unidas (2013) señala:
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A fin de lograr una racional ordenación de
los recursos y mejorar así las condiciones
ambientales, los Estados deberían adoptar
un enfoque integrado y coordinado de la
planificación de su desarrollo, de modo
que quede asegurada su compatibilidad
con la necesidad de proteger y mejorar
el medio humano en beneficio de su
población.
Considero este principio muy importante, toda vez que
está referido a lograr una racional ordenación de los
recursos y mejorar así las condiciones ambientales,
recomiendo incluirlo toda vez que en el Modelo DHI, al
referirse al ordenamiento se orienta al “reordenamiento
de las estructuras intergubernamentales y al
ordenamiento socio-económico”; en consecuencia,
se podría ampliar en la Dimensión Medioambiental
del Desarrollo, en este sentido, permitirá orientar
a los Estados acerca de la promulgación de leyes
eficaces sobre el medio ambiente, cuyos objetivos de
ordenación y las prioridades ambientales deberían
reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se
aplican. Sobre este tema recientemente S.S. el Papa
Francisco afirmó el pasado 13 de enero, ante el cuerpo
diplomático acreditado en la Santa Sede, "la ávida
explotación de los recursos ambientales" constituye
"otra herida a la paz". "Si bien 'la naturaleza está a
nuestra disposición, con frecuencia no la respetamos,
no la consideramos un don gratuito que tenemos que
cuidar y poner al servicio de los hermanos, también de
las generaciones futuras". (La Vanguardia.com, 2014)

Posibles estrategias para la promoción y ejecución
del Modelo DHI en los distintos sectores públicos.
Considero primordial realizar algunas reflexiones con
la finalidad de establecer estrategias que le permitan
darle viabilidad al modelo DHI, y de manera amplia
a todos los sectores de la vida y dirigentes (sociales,
empresariales, políticos, académicos, culturales,
religiosos, entre otros); en este sentido, se deben crear
en cada país latinoamericano equipos del CELADIC
por Capítulos (ya se han dado algunos avances al
respecto), conformándose red de conexiones entre
capítulos, que permitan conocer las estrategias de
promoción del Modelo; con la finalidad de estar al

tanto acerca de cuáles son las más exitosas y escoger
las mejores.
Partiendo de la antes expresado, se pudiera compartir
e influir con los diferentes sectores de la vida pública y
privada a través de las siguientes estrategias:
•

•

•

•

•

•

Planificar cronograma de visitas a los medios de
comunicación (TV, radio, prensa y redes sociales)
para dar a conocer el CELADIC, y el modelo DHI.
Concertar encuentros con líderes (políticos,
universitarios,
empresariales,
comunitarios,
académicos, culturales, y religiosos, entre otros,
que permita un primer acercamiento para la
promoción del CELADIC, y el modelo DHI.
Organizar y participar en algunas actividades que
realicen los grupos del voluntariado de la ciudad,
con la finalidad de compartir sus experiencias e
involucrarlos en la promoción del CELADIC, y el
modelo DHI.
Promocionar el Diplomado Desarrollo Humano
Integral a Profesionales adscrito a Instituto de
Educación Superior y sus respectivos Gremios.
Realizar encuentros con la Iglesia para dar a
conocer el modelo DHI y acordar estrategias para
su divulgación y promoción.
Organizar y participar activamente todos los
miembros de cada Capítulo del CELADIC,
en eventos locales y regionales (Congresos,
Seminarios, Simposios, Talleres) promocionando
modelo DHI.

Si las estrategias se articulan y evidencian resultados
en la mayoría de los sectores de la vida pública y
privada, su ejecución tendrá viabilidad comenzando
desde el nivel local, tal como se expresa en la
Agenda 21 en relación al establecimiento y ejecución
de políticas coherentes sobre el desarrollo humano
sustentable, toda vez que los gobiernos locales
constituyen la autoridad más cercana al pueblo y por
ende su conjunta participación favorecen el logro de
los objetivos del modelo DHI; en consecuencia todas
las estrategias anteriormente formuladas deben
orientarse hacia lograr unir esas fuerzas vivas, a objeto
de elaborar un Plan de Desarrollo Humano Integral,
con una perspectiva a largo plazo (25 años) como
horizonte de ejecución, articulando los demás Planes
Sectoriales del respectivo Municipio.
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Para finalizar, comparto lo expresado por mi Colega
González, F. (2013:81) “… lugar es el espacio donde
mejor pueden concretarse las iniciativas para el
desarrollo humano sustentable…se debe hacer desde
el Municipio que es la entidad político – territorial
autónoma por excelencia para la gestión pública
del lugar.”
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