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DIFERENCIAS ENTRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

¨  Crecimiento económico.- Alude a la posibilidad de 
hacer aumentar cuantitativamente la producción (PIB), el 
“output” del sistema económico, con lo cual estamos 
hablando de un consumo progresivo de recursos 
(“inputs”) y del agotamiento de los stocks naturales del 
ecosistema planetario. Es, paradójicamente, intentar 
multiplicar indefinidamente algo que es finito.  

¨  Desarrollo.- Podría ser definido como el proceso de 
cambio o mejora cualitativa de potencialidades, que 
busca objetivos sociales y de bienestar. 



Perspectivas para analizar y diferenciar teorías del desarrollo 

Desarrollo como objeto de estrategia 
• ¿Qué actor puede ser desarrollado?: Tradicionalmente, sociedad/
economía nacional; hoy, otros actores en distintos contextos espaciales 
(local, regional, nacional, supranacional, global 

Dimensión ideológica 
• Distintas estrategias de desarrollo: liberales, conservadoras, socialistas,
… 
• Diferencias en la definición de lo que debe ser una “buena sociedad” 

Contexto histórico 
• Las ideas sobre el desarrollo están moldeadas, y limitadas, por el 
tiempo y el lugar en que se desarrollan. 



Teorías explicativas de los modelos de desarrollo, según 
niveles y variables explicitadas 

Niveles MODELOS Variables 

Técnico 

económico 

CONVENCIONAL Microeconómicas keynesianas 

Social CONVENCIONAL AMPLIADO 

(REFORMISTA) 

Calidad de vida 

Necesidades básicas 

Político DEPENDENCIA Poder, grupos, clases 

Ecológico ECODESARROLLO Límites ambientales 

Axiológico NUEVO DESARROLLO Sistemas de valores 

Axiológico/ecológico/social/ 

económico 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

–DESARROLLO HUMANO 

SOSTENIBLE– 

Nuevos valores,  

ética ecológica  

(eco-humanismo), bienestar de 

futuras generaciones, 

sostenibilidad del desarrollo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sampedro (1980) y Jiménez Herrero (1997, 69). 



¨  Las teorías sobre el desarrollo están muy 
relacionadas con la propia ciencia económica. 

¨  Las primeras teorías surgen, pues, a fines del XVIII y 
pr inc ipios del XX, con la aparic ión de 
planteamientos que pretendían explicar el inicio del 
capitalismo moderno; son las Teorías Clásicas, 
tanto las más “ortodoxas” (Liberalismo clásico) 
como las más críticas (Marxismo) o las asociadas a 
otras disciplinas (Sociología económica clásica). 
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EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO (2) 

TEORÍAS CLÁSICAS 
(Ss. XVIII-XIX) 

Liberalismo clásico 
(Adam Smith) 

Materialismo 
histórico (K. Marx) 

Sociología 
económica clásica 

(Max Weber) 

TEORÍAS DEL ALCANCE 
(“CATCH-UP”) 

(Ss. XIX-XX) 

Visión nacionalista 

Visión comunista 

Debate entre: 
-TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN 
-TEORÍA DEL SUBDESARROLLO (Teoría del 
sistema mundial y Teoría de la dependencia) 
(1945-mediados de los años 70, la “Edad de Oro” 

del capitalismo) 

Del S. XVIII hasta los años 70 del S. XX 



¨  También en el XIX, y llegando a su apogeo en el 
XX, aparecen las denominadas Teorías del alcance, 
desarrolladas fundamentalmente en aquellos países 
de capitalismo tardío que pretendían “alcanzar” el 
desarrollo de los más industrializados de Europa 
Occidental. 

¨  Estas teorías tuvieron dos vertientes: la nacionalista 
y la comunista. 

EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO (3) 



Tras la Segunda Guerra Mundial, el debate tuvo lugar entre 
los defensores de la Teoría de la Modernización y los 
partidarios de la Teoría del Subdesarrollo (ver transparencia 
posterior). 
 
La Teoría de la Modernización se apoya en postulados 
neoclásicos y en la importancia de los factores internos. 

En ámbito de la Teoría de la Modernización tenemos: 
¨  Teorías basadas en las ventajas comparativas de un país 
¨  Teorías que analizan la evolución del crecimiento sectorial 

(Clark)  
¨  Teorías que plantean el desarrollo a través de etapas de 

crecimiento lineal (Rostow) 
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TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES INTERNOS 

 

TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO SECTORIAL (CLARK, 1940) 

Sector I Sector II 

Sector III 

0 

100 0 

100 

0 100 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Impulsar crecimiento de la industria 



 

TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES INTERNOS 
 

 TEORÍA DE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO LINEAL (ROSTOW, 1960) 

Nivel de desarrollo económico 

Tiempo 

Sociedad 
tradicional 

 Transición 

Despegue 

Madurez 

Consumo en 
masa 



Los partidarios de la Teoría del Subdesarrollo 
generalmente se basaban en factores externos y en 
postulados más anti-liberales. 
 
En el ámbito de la Teoría del Subdesarrollo tenemos: 
¨  Teorías estructuralistas (T. del crecimiento acumulativo 

de Myrdal; T. de las relaciones Centro-Periferia de 
Prebisch, Furtado y otros economistas de la CEPAL) 

¨  Teorías neomarxistas (T. de la dependencia de 
Gunder Frank; T. de la desconexión de Samir Amin; T. 
del intercambio desigual de Arghiri Emmanuel)  

¨  Teoría de los sistemas mundiales (I. Wallerstein, sobre 
todo). 
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TEORÍA DEL CRECIMIENTO CIRCULAR Y ACUMULATIVO (MYRDAL, 1950) 

ÁREA DESARROLLADA 
Ventajas comparativas: 

Recursos humanos 

Capital financiero y productivo 

Infraestructuras 

INTERVENCIÓN 
PÚBLICA 

ÁREA DEPRIMIDA 
Ausencia capital  

Infraestructuras 
deficientes 

Recursos humanos 

Recursos naturales 

ÁREA 
DEPRIMIDA 
Ausencia capital  

Infraestructuras 
deficientes 

Recursos humanos 

Energía 

ÁREA 
DEPRIMIDA 
Ausencia capital  

Infraestructuras 
deficientes 

Recursos humanos 

Recursos naturales 

In
fra

es
tru

ct
ur

as
 

Su
bv

en
ci

on
es

 

Empresas públicas 
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Infraestructuras 

TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES EXTERNOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS NATURALES 



 
TEORÍA DE LA DEPENDENCIA Y RELACIONES CENTRO/PERIFERIA 

(PREBISH, 1949; AMÍN, 1973; FURTADO, 1974)  
 

l  El crecimiento económico no es lineal. 
l  La producción y la riqueza de algunos países está 

condicionada por el desarrollo de otros al que quedan 
sometidos. 

l  Las relaciones comerciales benefician a unos en perjuicio de 
otros. 

l  El modelo centro/periferia describe la relación entre la 
economía de los países “centrales” próspera y autosuficiente, 
y la de los países “periféricos” débiles y poco competitivos.   

El subdesarrollo ha sido y es generado por el propio proceso de 
desarrollo  

TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES EXTERNOS 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Empleo público, infraestructuras,  
servicios… 



¨  También en los años 50-60 aparecieron teorías de 
desarrollo con un mayor componente “espacial” o 
“geográfico”. 

¨  La Teoría de los polos de desarrollo fue formulada por 
Perroux en 1955 y llevada al terreno espacial por 
Boudeville en los años 60. 

¨  La teoría parte de la idea de que una unidad o polo de 
producción localizado de forma exógena (por azar, por 
alguna decisión pública o por cualquier otra razón) genera 
una serie de efectos de polarización y de desarrollo en 
torno al lugar donde se encuentra ubicado. 
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REGIÓN DEPRIMIDA 

1ª Etapa: 
Concentración 
de la inversión 
en un ámbito y 
rama industrial 

2ª Etapa: Difusión del 
crecimiento desde el 
sector prioritario hacia 
el resto de los sectores 

4ª Etapa: Difusión 
hacia el resto de la 
región  

3ª Etapa: Difusión 
del crecimiento 
económico hacia 
su hinterland más 
cercano 

Funcionamiento de un Polo de Crecimiento 

TEORÍA DEL CRECIMIENTO POLARIZADO  (PERROUX, 1955; 
HIRCHMAN, 1958; BOUDEVILLE, 1958) 

TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES EXTERNOS 
 



¨  En los años 70, algunos economistas más o menos 
heterodoxos van a apostar por una economía mixta, 
por una mayor solidaridad internacional (un Nuevo 
Orden Económico Internacional -NOEI-) y por un 
planteamiento más ecológico del desarrollo (lo que 
dará lugar más tarde al endodesarrollo y al 
ecodesarrollo). 

¨  Fue ésta una década en la que se abrían 
esperanzadoras oportunidades, tanto para los países 
del Tercer Mundo, como para impulsar un revolucionario 
modelo económico-ecológico. 
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¨  La Crisis de 1973, los agigantados avances del capitalismo 
global, las presiones de las grandes potencias para que 
fuesen abandonados los “planteamientos sociales y ecológicos 
radicales” y otros factores acabaron rápidamente con ese 
optimismo.  

¨  Los años 80 y 90 asistirán al surgimiento de Teorías 
alternativas, especialmente desde la óptica ambiental 
(ecodesarrollo, desarrollo sostenible,…) , pero también desde 
la de género o la del desarrollo humano. 

¨  También en ese periodo tiene lugar el enfrentamiento entre la 
teoría neoliberal del desarrollo (que pone el acento en la 
liberalización del mercado y parte de postulados neoclásicos) 
y la teoría neoestatista (que incide en la importancia del 
Estado como agente económico y que se basa tanto en la 
teoría nacionalista como en ideas de Keynes). 
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EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO (9) 

Rivalidad entre: 
-NEOLIBERALISMO 
-NEOESTATISMO 

(Años 80 y 90) 

TEORÍAS ALTERNATIVAS: 
-Posmodernas 
-Ambientalistas 
-Feministas 
-Desarrollo Humano 

(Años 80-90) 

Teorías más recientes: 
-Giro del Neoliberalismo hacia las 
nociones de gobernanza y capital 
social 
-Nuevos debates sobre la pobreza y la 
desigualdad 
-Teorías del desarrollo globales 

 (finales S. XX-inicios S. XXI) 

Desde los años 80 hasta hoy 



Teorías del desarrollo desde los años 70 

Teoría 

Modernización 

Teoría 
Estructuralista 

Teoría 
Neomarxista Teoría Neoliberal Teorías Alternativas 

 

70’s 
Cambio estructural 

(50’s-70’s) 
Dependencia 
estructuralista 

Intercambio 
desigual 

Liberalización interna 
Liberalización externa 

-Necesidades básicas 

-Desarrollo  multidimensional 

-Desarrollo autónomo 

-Endodesarrollo 

-Ecodesarrollo 

-Orden internacional 

-Desarrollo humano (80’s-90’s) 
- D e s a r r o l l o s o s t e n i b l e 
(80’s-90’s) 

 

80’s 

 
Interdependencia 

 
Sistema 

capitalista 
mundial 

Desconexión 
Reforma económica 

(80’s-90’s) 

90’s Neoestructuralismo 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Hidalgo Capitán (1998, 232). 

 



¨  Dentro del conjunto de “teorías alternativas” que surgen 
desde los años 80, debemos destacar la teoría del 
endodesarrollo o desarrollo endógeno, es decir, el 
desarrollo “desde abajo” y a partir de recursos locales.  

¨  Aparecerá también, como heredero de los planteamientos 
sobre ecodesarrollo, el concepto de desarrollo sostenible, 
es decir, aquel desarrollo que satisface las necesidades 
humanas sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. Un 
desarrollo ecológicamente compatible y socialmente 
equitativo, pero también económicamente eficiente.  
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TEORÍAS DEL DESARROLLO ENDÓGENO (Planque, 1983; Biehl, 1986; 
Vázquez Barquero, 1988 y 1993…) 

l  Tienen como base un enfoque territorial.  
l  Interpretan el desarrollo como resultado de la influencia conjunta de factores 

económicos (capital financiero y productivo, infraestructuras…) y 
extraeconómicos (cultura y sistema de valores, relaciones sociales…), junto 
a herencias históricas y papel de las instituciones que presentan un 
determinado carácter en cada territorio.  

l  Suponen una revalorización de las condiciones territoriales y han 
despertado una atención creciente en las políticas y estrategias de 
desarrollo local o desde abajo,  contribuyendo a generar cierta confusión 
conceptual (desarrollo rural, desarrollo local, desarrollo endógeno).  

l  Han dado lugar a toda una serie de planteamientos basados en algunos de 
los múltiples aspectos y factores que, según esta interpretación, 
condicionan el desarrollo (distritos industriales, sistemas productivos 
locales, medios innovadores…).  

TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES INTERNOS Y 
EXTERNOS 

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Atención centrada en la puesta en valor de los 
recursos de cada ámbito 



TEORÍAS DEL  DESARROLLO BASADAS EN FACTORES INTERNOS  
Y EXTERNOS 

 INCORPORACIÓN DE LA CATEGORÍA CONCEPTUAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
ANTECEDENTE: Informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento 

(1973) 
ORIGEN DEL CONCEPTO:  Informe Brundtland  “Nuestro futuro común” 

ONU,  Comisión para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1988) 
PLANTEAMIENTO:  
l  La utilización intensiva  e irracional de los recursos puede llegar a  frenar 

el crecimiento económico. 
l  Utilización racional de los recursos de forma que se eviten graves 

problemas a las futuras generaciones.   

INTERVENCIÓN DEL ESTADO Adopción de medidas de protección, control, 
y corrección de los impactos causados en el  
medio ambiente. 



En tiempos más recientes, se habla de numerosos 
planteamientos alternativos (ambientalistas, de género, 
posmodernos, basados en el concepto de desarrollo 
humano,…), de nuevas formas de análisis de la pobreza 
y la desigualdad y también del denominado 
DESARROLLO TERRITORIAL, que vendría a integrar 
distintas dimensiones: 
¨  económica (crecimiento, competitividad) 
¨  social (bienestar, equidad) 
¨  ambiental (sostenibilidad, protección ecológica) 
¨  político-cultural (participación, democracia) 
¨  geográfica (equilibrio territorial) 
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Evolución del concepto de desarrollo 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   COMPONENTES / DIMENSIONES DEL DESARROLLO 
 
      ECONÓMICO  SOCIAL      AMBIENTAL       POLÍTICO-       GEOGRÁFICO 
                   CULTURAL 
 
  AÑOS 
(siglo XX) 
   40’s  Desarrollo/ 
  crecimiento 
  económico 
 
   50’s      
      
     Desarrollo 
   60’s       social 
       (bienestar) 
      
 
   70’s     Desarrollo   Ecodesarrollo 
          a escala humana 
 
   80’s              Desarrollo   Desarrollo           Desarrollo 
                  sostenible      participativo           endógeno 
         
                        Desarrollo 

 Desarrollo        Desarrollo           local 
   90’s  competitivo         humano              Desarrollo            Desarrollo 
             sostenible      capacidades/libertad         territorial 
                  
   2005 

DESARROLLO  TERRITORIAL  INTEGRADO 



DESARROLLO TERRITORIAL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO: 

•  Competitividad 
empresarial 

• Crecimiento 
indicadores 
económicos 
convencionales 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE: 
 
• Conservación del 
patrimonio natural 
• Calidad ambiental 
• Incorporación 
indicadores 
ambientales 

DESARROLLO 
SOCIAL: 
 
• Cohesión social 
• Bienestar 
• Calidad de vida 
• Incorporación de 
indicadores sociales 
y culturales 

DESARROLLO TERRITORIAL: 

• Utilización racional de los recursos patrimoniales 

• Desarrollo económico 

• Cohesión social 

• Equilibrio territorial 

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA, SOCIAL y 
TERRITORIAL 



PRINCIPALES COMPONENTES DEL  
DESARROLLO TERRITORIAL 

           
    COMPETITIVIDAD                   BIENESTAR  Y 

             ECONÓMICA               COHESIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
APRENDIZAJE Y                           SOSTENIBILIDAD 
CONOCIMIENTO                            AMBIENTAL 
 
 
 

           
 

         GOBERNANZA/     
       PARTICIPACIÓN     

DESARROLLO 
TERRITORIAL 



SOLIDARIDAD EN EL TIEMPO 

Utilización racional de todos los  
recursos patrimoniales  como 
base de los procesos de 
desarrollo actuales y futuros 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

SOLIDARIDAD EN EL ESPACIO 

Erradicación de la desigualdad de 
oportunidades causadas por la 
localización 
DESARROLLO EQUILIBRADO 

TERRITORIOS INTELIGENTES 

*Los que trabajan para lograr mejorar la 
calidad de vida del conjunto de la 
sociedad 
*Cohesión de las sociedades en su 
dimensión espacial o geográfica 
DESARROLLO TERRITORIAL 

DESARROLLO TERRITORIAL COMO BASE DE LOS  
TERRITORIOS INTELIGENTES 



 RECURSOS COMO BASE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 

CAPITAL NATURAL 
*Recursos naturales 
*Vulnerabilidad del medio 
*Impactos  
 

CAPITAL CULTURAL 
*Valores y cultura 
compartida 
*Creatividad 
*Cultura técnica y 
empresarial 

CAPITAL TERRITORIAL 
*Infraestructuras 
*Equipamientos 
*Suelo empresarial 
*Modelos territorial y 
urbanístico 
 

CAPITAL SOCIAL 
*Concertación socio-
institucional 
*Creación de redes 
socio-institucionales 

CAPITAL PRODUCTIVO 
*Recursos financieros 
*Maquinaria 
*Tecnología 
 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

CAPITAL HUMANO  
*Nivel formativo 
*Aprendizaje compartido 
*Conocimiento 



RENOVACIÓN DEL CONCEPTO Y DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO  

1.  CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO: 
 - Del crecimiento económico al enfoque integrado del desarrollo territorial 

 
2.  OBJETIVOS DEL DESARROLLO: 

- Diversificación de actividades competitivas 
- Generación de empleo suficiente y de calidad 
- Protección ambiental  
- Puesta en valor del patrimonio 
- Mejora de la calidad de vida 

 
3.  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

 - De la asistencia a la promoción de iniciativas 
 - Del territorio soporte al territorio como recurso específico 
 - Del centralismo a la descentralización política y la nueva gobernanza 

 - Del papel pasivo de los ciudadanos a su implicación activa en los procesos de desarrollo 

 
4.- ATENCIÓN CRECIENTE: 

      -A la innovación territorial 

      -A la creación de redes 
     - Al uso racional de los recursos 
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