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Economía y desarrollo
¿Qué encontrará esta semana?

 El dinero no se puede comer

 Economía y desarrollo

  Sostenibilidad del desarrollo humano 
  

Esta semana logrará:

 Reflexionar sobre la importancia vital de la naturaleza a través de una profecía de los 
indios Cree.

 Analizar la incidencia de la producción, distribución y consumo de productos en el 
índice de desarrollo humano de un país.

 Identificar las características del modelo de desarrollo humano sostenible.

 Comparar los fundamentos del desarrollismo y el desarrollo humano sostenible 
como modelos de desarrollo.
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Ayer... hoy...
El dinero no se puede comer

¿Por qué nuestra sociedad considera el dinero tan importante?
¿Cree que dinero es sinónimo de desarrollo?

Analice y comparta
Reflexione y responda las preguntas.

1. ¿A quién o quiénes se refieren los Cree cuando dicen "se darán cuenta"?

 

 

2. ¿Qué ideas le surgen al leer esta profecía?

 

 

3. ¿Cree que nuestra sociedad antepone el dinero a otros aspectos y valores? ¿En qué hechos se 
refleja? Describa al menos dos.

a. 

b. 

"Solo después de que se haya talado el último árbol, 
solo después de que se haya envenenado el último río, 
solo después de que se haya pescado el último pez, 
solo entonces se darán cuenta de que el dinero no se puede comer."

Profecía de los indios Cree, nativos canadienses
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1. Economía y desarrollo
Como estudiamos en la semana anterior, para establecer el idh de un país se 
miden sus alcances en salud, educación y economía. Pero, en un análisis más 
profundo, encontramos tres aspectos más de la economía que inciden directa-
mente en el índice de desarrollo de un país: su forma de producción, el tipo de 
distribución de productos y los hábitos de consumo.

a. La producción de bienes y servicios

La producción se refiere a la forma en la que un país genera productos y servi-
cios que se pondrán a la venta en el mercado nacional o internacional. Este pro-
ceso tiene lugar en las fábricas y empresas de todo tipo: alimentación, textiles, 
de cemento, minas, hoteles, transporte, etc. Además, en nuestro país abunda la 
producción artesanal como ropa típica, botas, cinchos, etc.

En el proceso de producción encontramos dos factores importantes para el de-
sarrollo:

• La relación con el medioambiente: todo el proceso de pro-
ducción, desde la extracción de materias primas hasta el de-
secho de residuos que se generan en las fábricas debe rea-
lizarse de tal manera que no destruya el ambiente. Esto es 
posible si fábricas, empresas, artesanos y prestadores de ser-
vicios cumplen las leyes y normas medioambientales y:

 Se reduce la emisión de CO2 y otros gases de efecto inver-
nadero.

 No se expolia1 la naturaleza para extraer recursos naturales.

 No se sacrifican animales en peligro de extinción para 
artículos de vestir, comidas u otros fines.

 Se desechan los residuos sin contaminar suelos y aguas.

• La relación con las personas trabajadoras: la producción de 
bienes y servicios necesita la mano de obra de trabajadoras y 
trabajadores que reciban un salario justo y gocen de sus dere-
chos laborales. Para ello, las empresas que producen bienes y 
servicios deben cumplir las leyes de trabajo.

 En general, hay diferencias en la relación con el medioambien-
te y respecto a las personas trabajadoras entre los países con 
mayor y menor índice de desarrollo. 

El mundo de las ciencias sociales

1 expoliar: despojar algo o a alguien con violencia o iniquidad.
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Países con Idh mayor Países con Idh menor
Leyes ambientales estrictas que 
hacen que dentro de su territorio se 
cuide el medioambiente.

Leyes ambientales laxas2 que dan lugar a 
deterioro medioambiental. Algunas empre-
sas las aprovechan para instalarse en estos 
países.

Salarios ajustados al costo de la vida.

Reconocimiento de muchos derechos 
a trabajadores (horarios flexibles y 
más cortos de trabajo, permiso remu-
nerado por paternidad, etc.).

La mayoría trabaja en la economía 
formal, aportando impuestos al país.

Salarios inferiores al costo de la vida.

Reconocimiento de derechos laborales 
básicos.

Muchas personas trabajan en la economía 
informal, sin derechos laborales y sin apor-
tar impuestos al país.

b. Distribución de productos

La forma de distribución de los bienes también afecta al desarrollo humano del 
país. La distribución puede darse en varios niveles:

• Ámbito local: los productos se venden cerca de donde se producen (pla-
zas y mercados). Las ventajas son que se fortalece la economía de las áreas 
rurales y evita la contaminación por el transporte de los productos a largas 
distancias.

• Ámbito nacional: los productos se comercializan dentro del país. De esta 
forma, también se fortalece la economía nacional. La contaminación por 
transporte es mayor que en la distribución local.

• Ámbito internacional: los productos se exportan a otros países. Algunos 
productos de exportación son muy rentables para un país, especialmente si 
son muy necesarios para otros países o muy especializados. Otros productos 
de exportación no generan tantas ganancias.

Podemos observar algunas diferencias en las formas de distribución en países 
con alto y con bajo idh.

Países con un Idh alto Países con un Idh más bajo
Importantes mercados locales y na-
cionales que refuerzan la economía 
del país y reparten mejor la riqueza.

Buena red de carreteras y comunica-
ciones para facilitar la distribución con 
costos menores.

Exportaciones ventajosas.

Mercados locales y nacionales más 
pequeños en volumen de ganancias.

Deficiencia en la red de comunicaciones 
que aumenta los costos y daños ambienta-
les de la distribución.

Exportación de productos poco 
elaborados que generan menos ganancias. 
A veces, se exportan los productos de 
primera calidad y los de menor calidad se 
consumen dentro del país.

2 laxo: relajado, poco estricto.
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 Ejercicio 1
1. Explique con sus palabras la relación entre producción, distribución y desarrollo.

2. Lea el texto tomado de un artículo de internet, relacione su contenido con lo estudiado y escriba 
un comentario desde su pensamiento crítico.

Se ha calculado que el 80% de los productos que pasan por las manos 
de un consumidor se convierte en basura al cabo de seis semanas.

Tomado de: http://goo.gl/IcI80L

Países con Idh mayor Países con Idh menor

La población tiene más dinero para 
consumir. Prima el consumismo.

Más personas concienciadas sobre el 
consumo responsable.

La población tiene menos dinero para 
consumir. Sin embargo, el consumismo 
también está presente.

Menos personas concienciadas sobre el 
consumo responsable.

c. Consumo de bienes

Por último, el consumo de la población está estrechamente relacionado con su 
desarrollo humano. Consumir muchos productos y servicios puede parecer un 
indicador de desarrollo porque significa que la gente tiene dinero. Sin embar-
go, el consumismo o consumo excesivo de productos innecesarios tiene serios 
riesgos para el desarrollo:

• Deterioro del medioambiente: todo lo que consumimos produce contami-
nación, ya sea durante el proceso de uso o cuando se desecha. Por ejemplo, 
el consumo de ropa o alimentos genera basura con los empaques y cuando 
se desechan esos productos. 

 Cuanto más consumo hay en un país, mayor es la demanda de producción. 
La producción aumenta y por lo tanto aumenta el deterioro ambiental. En la 
actualidad, en muchas ocasiones los productos que se producen en un país, 
se consumen en otro, pero hay que tener claro el daño medioambiental glo-
bal porque nos afecta como humanidad.

Algunas diferencias que podemos encontrar respecto al consumo entre los paí-
ses de mayor y menor idh son las siguientes.
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2. Sostenibilidad del desarrollo humano 
Gro Harlem Brundtland fue la primera persona que desarrolló el término "sos-
tenibilidad". En su informe de 1987, elaborado tras la Comisión Mundial de 
Medioambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, el desarrollo humano 
sostenible quedó definido de la siguiente forma:

"El desarrollo humano consiste en satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de 
las del futuro para atender sus propias necesidades".

El desarrollo humano sostenible o sustentable tiene como principal caracterís-
tica el cuidado del medioambiente, limitando la explotación de recursos natura-
les y la contaminación, de manera que las generaciones venideras puedan gozar 
de un ambiente sano y cuenten también con recursos naturales para su vida. 

El desarrollo humano sostenible constituye un modelo de desarrollo porque 
abarca aspectos sociales, económicos, culturales y políticos. Veamos algunas 
características.

• Coloca al ser humano como centro y sujeto primordial del desarrollo.

• Busca el crecimiento económico con equidad social.

• Apuesta por la transformación de los métodos de producción y de los pa-
trones de consumo a favor del equilibrio ecológico.

• Implica el respeto a la diversidad étnica y cultural y la plena participación 
ciudadana en convivencia armónica con la naturaleza.

• Busca la equidad de género para que mujeres y hombres puedan gestionar 
el desarrollo por igual.

Este modelo de desarrollo se contrapone al desarrollismo, un modelo centrado 
en la producción de riqueza como eje del desarrollo, sin tener en cuenta el ago-
tamiento de los recursos naturales del planeta.

 Ejercicio 2
Lea la siguiente cita de Mahatma Gandhi, relaciónela con la definición de desarrollo sostenible y 
escriba un comentario personal en las líneas de abajo. 

"La tierra tiene para calmar el hambre de todos pero no la ambición".
Mahatma Gandhi

 

 

Gro Harlem 
Brundtland  

(Noruega, 1939)
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Desarrollismo Desarrollo humano sostenible

Objetivo de cada modelo

• Producir riquezas y bienes de consumo. • Compatibilizar el desarrollo económico con la 
conservación del equilibrio ambiental.

Qúe problemas preocupan a cada modelo

• Obtener recursos
• Competir en el mercado

• Agotamiento de recursos
• Superpoblación
• Contaminación 
• Desaparición de especies y ecosistemas
• Diferencias de desarrollo entre los países

Qúe soluciones propone cada modelo

• Búsqueda de nuevas técnicas de 
explotación 

• Búsqueda de nuevos recursos.

• Desarrollo tecnológico y ahorro 
• Restauración de ciclos naturales
• Responsabilidad compartida y educación ambiental
• Estudios de impacto ambiental

Cuáles son las críticas a cada modelo

• No es sostenible • Necesita consenso internacional para aplicarlo

Cuáles son los impactos de cada modelo para el ambiente

• Agotamiento de recursos
• Alteración de ciclos
• Contaminación
• Pérdida de biodiversidad

• Recuperación parcial de ciclos naturales: la tasa de 
emisión de residuos sería igual a la capacidad de 
asimilación del ecosistema al que se emite

• Conservación de la biodiversidad

 Ejercicio 3
Compare la información del desarrollismo y el desarrollo humano sostenible y conteste las preguntas.

1. ¿Cuál de los dos modelos se preocupa por la conservación del medioambiente y el desarrollo 
integral de las generaciones presentes y futuras? 

 

2. Teniendo en cuenta los impactos que genera cada modelo, ¿cuál diría que es el modelo de 
desarrollo de Guatemala actualmente? Argumente su respuesta.

 

  

Veamos en la tabla siguiente las diferencias entre ambos modelos de desarrollo: desa-
rrollismo y desarrollo sostenible.
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Resumen

Investigue en la red...
Para profundizar…

Puede visualizar videos interesantes sobre desarrollo humano sostenible en Internet. 
Ingrese a: www.youtube.com y escriba "desarrollo humano sostenible" en la barra del buscador.

1. Economía y desarrollo
En el aspecto económico del índice de desarrollo humano (Idh) influyen tres elementos: 
a. Producción de bienes y servicios para su venta. Afecta al desarrollo dependiendo de:

• la relación con el medioambiente: si la extracción de materias primas, producción y desecho 
de residuos se realiza minimizando el daño o no.

• la relación con las personas trabajadoras: si se respetan o no sus derechos.
 Los países con mayor Idh tienen leyes medioambientales más estrictas y respetan más los dere-

chos de las personas trabajadoras que los países con menor idh. 
b. Distribución de productos local, nacional o internacional.
 Los países con mayor idh tienen mercados locales y nacionales grandes y realizan ventajosas ex-

portaciones; los de menor idh tienen mercados pequeños y exportan productos poco elaborados, 
con menos ganancia.

c. Consumo de bienes
 El consumismo pone en riesgo el desarrollo porque genera deterioro medioambiental por ex-

tracción de materias primas, producción y desecho de productos.
 El consumismo se da tanto en los países con mayor idh como en los de menor idh. En los países 

con mayor idh, hay más población concienciada hacia el consumo responsable.
2. Sostenibilidad del desarrollo humano
El desarrollo humano sostenible se caracteriza por:

• cuidar del medioambiente
• colocar al ser humano en el centro del desarrollo
• buscar la equidad social, la diversidad cultural, la participación y la equidad de género.

El modelo de desarrollo opuesto al desarrollo humano sostenible es el desarrollismo.

expoliar: despojar algo o a alguien con violencia o iniquidad.
laxo: relajado, poco estricto.

Glosario
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Marque con una equis la opción que completa correctamente cada oración.

1. En la parte económica del índice de desarrollo humano de un país influyen…
  las formas de producción
  la distribución de productos y el consumo
  ambas son correctas

2. Los países con menor índice de desarrollo suelen tener procesos de producción…
  que generan gran deterioro medioambiental porque sus leyes son poco estrictas
  que cuidan el medioambiente porque sus leyes son estrictas
  que respetan muchos derechos para las personas trabajadoras

3. El consumo excesivo produce mayores daños medioambientales y se llama…
  desarrollismo
  consumismo
  productividad

4. El desarrollo humano sostenible es un modelo que se caracteriza por…
  buscar el desarrollo con equidad social y de género
  cuidar el medioambiente
  ambas son correctas

5. El desarrollismo como modelo de desarrollo se caracteriza por…
  su preocupación por el agotamiento de recursos y la desaparición de especies
  la obtención de recursos y la competitividad en el mercado
  promover la conservación de la biodiversidad

B. Utilice su pensamiento crítico para realizar lo que se indica en cada numeral.

1. Describa cómo pueden afectar al medioambiente los procesos de producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios.

 

 

 

2. ¿Por qué el cuidado del medioambiente es esencial para el desarrollo humano sostenible?
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió

A. Un verdadero desarrollo humano sostenible no puede lograrse en una sociedad si hay sectores de 
ella que están excluidos. 

 Lea el siguiente fragmento del informe de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas, de 2011, y conteste la pregunta que encontrará debajo de la lectura:

"Si se ampliasen las iniciativas de las mujeres de base comunitarias y populares 
en la economía verde podrían hacer una aportación muy importante al desarrollo 
sostenible. Para ello será necesario promover constantemente las iniciativas 
de las mujeres aumentando su acceso a los recursos económicos, financieros 
y ambientales (por ejemplo, las tierras) y ampliando las repercusiones de esas 
iniciativas".

 ¿Qué prácticas de desarrollo sostenible realizan las mujeres de su familia o de su círculo más cercano 
en el día a día? 

B. Muchas religiones han reconocido la austeridad o prudencia en el consumo como una virtud a lo 
largo del tiempo. Así se refleja en sus textos y enseñanzas. Lea atentamente las citas siguientes: 

Hinduismo

"Cuando se tiene el don dorado del contento se tiene todo". 

Islam 

"Es difícil que un hombre cargado de riquezas ascienda el sendero abrupto que 
lleva a la felicidad". 

Cristianismo

"iCuidado! Cuídate de todo tipo de codicia: la vida de una persona no consiste 
en la abundancia de sus posesiones".

 ¿Por qué cree que las religiones aconsejan acerca de las riquezas?
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Taller de desarrollo sostenible

Valoro las prácticas indígenas de desarrollo sostenible

Los pueblos indígenas del mundo tienen en común su estrecha relación con la naturaleza, 
de la que se sienten parte. En algunas culturas indígenas la tierra es llamada madre, pacha 
mama en las culturas aimara y quechua, por ejemplo. 

La cosmovisión maya afirma que todo lo que existe tiene vida y es sagrado: los cerros, los 
ríos, los animales, el fuego, el aire, etc. Nosotros somos parte de ese todo y por eso nuestra 
relación con la naturaleza debe ser de respeto mutuo. Debemos buscar la armonía con la 
naturaleza, el Universo y el Creador y Formador.

El valor del respeto a la naturaleza se vive a través de:

• La conciencia de que dañar la naturaleza es dañarse a uno mismo. Por eso, los pueblos in-
dígenas conservan bosques comunales y defienden sus territorios del deterioro y la conta-
minación. Piden permiso a la naturaleza antes de cortar un árbol o realizar algo que pueda 
hacerle daño.

• Aplicación de los ciclos de la luna para la siembra, tala de árboles, reproducción de anima-
les, etc.

• Agradecimiento a la naturaleza ofreciendo oraciones y ceremonias.
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Reflexiono sobre la importancia vital de la naturaleza a través de una 
profecía de los indios Cree.

Analizo la incidencia de la producción, distribución y consumo de 
productos en el índice de desarrollo humano de un país.

Identifico las características del modelo de desarrollo humano soste-
nible.
Comparo los fundamentos del desarrollismo y el desarrollo humano 
sostenible como modelos de desarrollo.

En grupos, reflexionen y contesten las preguntas siguientes.

1. ¿Qué enseñanzas sobre el desarrollo humano sostenible extrae de las culturas indígenas?

 

 

 

 

2. ¿Qué tres acciones concretas pueden realizar para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible? 
Escríbalas aquí y comprométase a realizarlas junto con su grupo de trabajo.

a. 

b. 

c. 




