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Reseñas

Retomando los buenos hábitos, en esta ocasión Teknidata vuelve
con su habitual Boletín de artículos con temas económicos. El
primero es una publicación del PNUD que destaca el crecimiento
económico en torno al bienestar personal de cada individuo en el
marco de la evolución del Desarrollo Regional. El segundo, es
sobre un documento de Jorge Iván Cuervo, docente de la
Universidad Externado de Colombia, acerca del enfoque de las
políticas públicas y su importancia en el impulso del Desarrollo
Regional.
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¿Qué significa tener una economía centrada en la gente?
Pleitez, W. (2012)1
Según el primer informe de Desarrollo Humano 2 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada país tiene
como objetivo crear espacios y ambientes propicios para que sus
habitantes “disfruten de una vida prolongada, saludable y
creativa” para fomentar la capacidad de producción propia de
cada ser humano, afirmando que a mejores condiciones, mayor
productividad pér capita y mejor calidad de vida. Por lo tanto, si
un país se centra en el bienestar de los ciudadanos, se puede
afirmar que “la verdadera riqueza de un país está en su gente”.
Esta forma de enfocar el desarrollo se remonta a tiempos de
Aristóteles donde se promovía el bienestar humano y las vidas
prosperas fomentadas por el buen orden político. Países como
Taiwán, Singapur o Corea del Sur, en otrora de bajos ingresos
han demostrado que es posible alcanzar niveles destacados de
desarrollo humano utilizando hábilmente medios para ampliar
las capacidades humanas básicas.
De igual manera, pensadores de la economía moderna como
Smith, Marx y David Ricardo tenían en sus ideas el libre
desarrollo del ser humano frente a la sociedad. Sin embargo, fue
Amartya Sen a finales del siglo pasado quien se centró en la
definición del concepto de desarrollo humano definido como “el
proceso que amplía las opciones de las personas y fortalece las
capacidades humanas”, entendiendo que funciones son todas
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aquellas actividades que realizan las personas y capacidades se
refiere a las posibilidades reales que poseen cada uno para llevar
a cabo dichas funciones.
Entre los arquetipos del desarrollo humano que se han generado
desde entonces, se plantea la necesidad de mejorar el ingreso, el
bienestar, la cohesión social, la equidad, la sostenibilidad,
productividad así como todas las opciones humanas. Esto lleva a
considerar a las personas como el eje central de la gestión en el
que se debe enfocar el desarrollo de las políticas públicas que
impulsen a los hombres a explotar lo máximo de sí mismos. De
hecho la reducción de la pobreza no constituye un fin en sí
mismo sino un paso a un estado de bienestar mejor.
Dentro del progreso en la materia que ha realizado PUND se
plantean dos estrategias “la formación de capacidades humanas
mediante la realización de inversiones que mejoren su estado de
salud, conocimientos y destrezas; y el pleno aprovechamiento de
esas capacidades a través del empleo, el desarrollo de otras
actividades productivas, la participación política y en la vida de la
comunidad, y el goce del tiempo libre, entre otras opciones
posibles”.
Dentro de las características del paradigma del desarrollo
humano, el trabajo domestico, las actividades de hogar y de
comunidad que aportan a la sociedad deben migrar de la
informalidad a la formalidad de un trabajo pago, por ello, el
trabajo decente definido como la más fundamental de las
oportunidades económicas 3, así como el pleno empleo con el
mejoramiento progresivo de la productividad y el incremento
salarial, constituyen unos de los principales focos de atención.
El desarrollo humano aborda los asuntos del desarrollo desde la
posición de las personas, garantizando como mínimo el sustento
diario. El progreso en la materia y el impulso que ha tomado en
los últimos años aún no constituye un tema para generar un
paquete de apoyo y sugerencias políticas a países.
Por lo anterior, el autor sugiere la concientización propia de cada
nación para realizar inversiones en sectores que beneficien a la
gente como salud, educación, ciencia y tecnología, para
promover el avance de las capacidades y así un progreso
constante en la calidad de vida que repercute en el crecimiento
económico convirtiendo esto en un círculo virtuoso.
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El enfoque de políticas públicas como herramienta de
análisis para impulsar el desarrollo regional.
Cuervo Restrepo, J; (2008) 4
Las Políticas Públicas pueden definirse como el resultado de
procesos y forma de comunicación entre el Estado y sus
habitantes. En este orden de ideas, en un estado democrático
como el colombiano, donde se toman decisiones a favor de las
mayorías, los ciudadanos perciben y evalúan su gobierno de
acuerdo a los proyectos y ejecuciones visibles que este realice en
la búsqueda de beneficios de sus gobernados.
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Esta relación entre el pueblo y los gobernantes empezó a
profundizarse en países cuyo discurso se encaminaba hacia el
Estado de Bienestar como Estados Unidos e Inglaterra; en
Colombia esta idea se desarrollo en la década del 70 para darle
racionalidad a los procesos propios del sector público.
El desarrollo y evolución de dichas políticas incluye la generación
de estudios, análisis e investigación para seleccionar y ejecutar la
mejor opción entre todas las posibles decisiones
gubernamentales y legitimas existentes en determinado tema
que afecte el bienestar común de la sociedad. Ahora el Estado
interactúa y comparte su poder con actores como la sociedad
civil, la industria y el mercado en general.
Dada su presencia en el que hacer de gobierno, las políticas
Públicas participan en el proceso de globalización, en cada firma
de tratados de libre comercio y en cada endeudamiento
internacional, puesto que al generar un compromiso financiero,
el Estado puede entregar poder soberano al prestamista, lo que
puede poner en riesgo el bienestar común de los habitantes.
Para el caso colombiano, cada ente gubernamental tiene su
propia legislación y forma de participación en la formulación de
Políticas Públicas. En sentido estricto, deben ser formuladas por
el gobierno, es decir, ministros y directores de departamentos
administrativos bajo la dirección del Presidente de la República.
Sin embargo se ven involucradas con las entidades territoriales,
con el congreso nacional, con casos especiales como el distrito
capital e incluso son un puente de conexión entre lo público y lo
privado.
A partir del concepto de Desarrollo Regional y de los programas
patrocinados por el gobierno nacional para otorgar herramientas
que proporcionen independencia económica, gubernamental, de
control, agraria entre otras, se establece que la formulación de
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las Políticas Públicas también es competencia de alcaldes y
gobernadores quienes controlan la acción administrativa de su
jurisprudencia. Esto en busca de la sostenibilidad y rescatando
las propiedades específicas de suelo, clima, cultura, TEKNIDATA CONSULTORES
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esto se consigue con la formulación de Políticas Públicas.

Para concluir 5
Como reflexión de estos dos artículos, se puede pensar en la
formulación de las políticas públicas en pro del bienestar común
de los ciudadanos desde el núcleo de la delimitación políticoadministrativa de nuestros habitantes para promover las ideas
del desarrollo humano como fuente de mejores condiciones
humanas y sociales que promuevan el crecimiento económico.
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