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En el decimocuarto período do sesiones do la CEPAL, en abril y mayo de esto 
año, tuve la oportunidad do informar a los gobiomos do la Comisión quo ol 
crecimiento económico de América Latina habí.?, sido satisfactorio durante los 
años do 1968, 1969 y 197°* en los quo se registraron tasas totales do des 
arrollo económico do 6„1^s 6.5$ y 6.97Ó, respectivamente„ Subrayé esto- hecho 
como do buen augurio porque indicaba la potencialidad de nuestra región para 
crecer a tasas cercanas a las quo, on otros trabajos, la CEPAL misma ha de-
finido como deseables. 

llano jando otras cifras, con las quo no quiero cansar a ustedes, do-
mostré quo el crecimiento económico en 1970, aunque muy real, había tenido 
bases pro carias, tanto 011 lo que so refiero al aumento do las exportaciones, 
que se debía más a mojoramionto do precios que a un incremento dol volumen, 
como al financianionto dol mismo crecimiento, auo se había hecho con un 
déficit on la cuenta corriente do balanza do pagos, que además do estar cro_ 
ciendo desde 1966, dio un salto extraordinario de 2Cffo on 197° can respecto 
a 1969» Este déficit fue compensado con mayores entradas do capital autó-
nomo, con fuorto componente de corto plazo y aumentó el endeudamiento, ol 
que, como ustodos saben, ostá ocasionando desde ha00 varias años una corrion 
te neta do divisas do América latina hacia ol exterior. 
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Todo ostc quiero decir, gil muy pocas palabras, quo podía, seguir 
habiendo crecimiento económico, medido por el ingreso total o el ingreso 
por habitante, pero quo si no so ñojoran las relacionas con ol exterior, 
en materia comercial, do financiamionto y de transferencia de la técnica, 
vendrá un desplomo do la situación boyante, o aumentará considerablemente 
la dependencia do América Latina con respecto al exterior, en el sentido do 
una mayor enajenación de las docisionos quo tiene quo hacer la región en 
materia del desarrollo económico mismo. 

He querido poner esta, situación como trasfondo a las consideraciones 
que voy a hacer más adelante y quo me parecen aún do más gravedad. En pri-
mor lugar, debo advertir que el desarrollo ha seguido concentrándose geo-
gráfica y humanamente en ciertos polos y sectores, por lo quo ha contribuido 
a abrir aún más la brocha entro los contros importantes do producción y su 
poriforia, y ontro las clases do más altos ingresos y las de monos ingresos. 

En una investigación do la CEPAL sobro la distribución del ingreso, 
se muestra quo en América Latina sigue existiendo un sector de subsistoncia 
al que no le llega ol progreso técnico, ni los avances do la productividad, 
ni los mejoramientos dol ingreso. El que podría llamarse soctor moderno 
progresa, poro aún dentro do él mismo hay fuertes diferencias en la distri-
bución del ingreso, comparables con las que puedan observarse en Francia o 
on Holanda. 

Pero lo más importante que quiero comont ,x con ustedes es ol conven-
cimiento que hemos tenido todos últimamente do que ol desarrollo económico, 
medido por ol crocimionto dol ingreso, aunque tuviera bases sanas, y aunque 
involucrara una mejor distribución del progreso, no resolvería los verdade-
ros problemas do carácter social, cuya importancia nos hacen sentir dema-
siado frecuentemente las tensiones sociales, la inestabilidad política y la 
lucha constante por algo que hasta ahora ostá muy lejos de sor claramente 
definido. 
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Hay grandes dudas ahora de que la sociedad ideal, hacia la que tenemos 
que orientar ol desarrollo, sea la do los Estados Unidos,o Europa Occidental, 
o los países socialistas europeos, o el Japón. No sólo por razones histó-
ricas, geográficas y do carácter humano, sino dobido a los problemas mismos 
que so hacen patentes en ol desarrollo do esas rogionos o paísos, puedo quo 
estén lo jos do representar la nota anhelada por los latinoamericanos. Poro 
lo más gravo os quo nosotros nisaos no hemos podido llegar a formarnos la 
imagen do lo quo dobo sor nuestra sociedad del futuro, y tal vez on on esto 
radique ol mayor problema quo debamos resolver, como paísos subdosarrollados 
oonsidorados aisladamente, com subrogionos, y como ol conjunto de América 
Latina. 

Mientras n--> definamos osa ira-gon, nuestras políticas do desarrollo 
económico y social s orán fragmentarias o inclusive provisionales. Miontras 
no sopamos con mayor precisión hacia dónde dirigirnos, nuestra planificación 
n. contará con un marco do referencia a largo plazo, quo dé firmoza a las 
decisiones quo ¿Lobosos hacer a corto y njüan-..> plazo. 

En este punto do mi exposición os donde quiero introducir ol "medio 
humano",© soa ol toma cuo debo discutirse on esto sominario regional, Para 
mí, señores participantes1, lo. definición dol uodio humano futuro, en el 
sentido más anplio do la palabra, es justamente la visualización do osa 
imagen do lo quo quo roíaos sor y tenor a nuestro alrededor en ol futuro, 
dentro do los límites y rosbriccionos quo nos iroponga la capacidad do los 
recursos, la potencialidad do la técnica y la planificación dirigida hacia 
muy largo plazo. Poro, por supuesto, quo la c nsideración do esto medio 
humano futuro trascendería ya los límites do nuestros paísos considerados 
individualmente, y do nuestra región, perquo gran parto lo los recursos y 
las técnicas serían do carácter universal. 

El camino hacia oso medio ambiento, ceno quiera quo órate pueda defi-
nirse, ya no podrá llamarse desarrollo económico, en la forma en que lo 
hornos conocido y nodido. Tampoco podrá sor ol desarrollo social quo 
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principalmente hemos valorado contando escuelas, camas do hospital, metros 
do alcantarillado, superficie do vivienda y gasto do agua potable. Involu-
crará todo osto poro más quo nada comprenderá valores espirituales quo for-
man parte de la calidad de la vida. Tal vez ya no soa suficiente la palabra 
desarrollo para significar todo osto. Poro no nos ocupamos ahora do vocablos 
sino dol concepto do que desarrollo en el futuro debo involucrar el desen-
volvimiento del nedio humano a manera quo signifique bienestar físico y ospi_ 
ritual duradero, o sea proyectado a largo plazo. 

Parecerá todo osto muy ambiguo, poro si so unen on osta f r-rma los con 
coptos do desarrollo y de modio humano por medio do una planificación do lo 
deseable y posible a largo plazo, so puede doscondor después a problemas 
más prácticos quo forman parto dol mismo tocta, cono la planificación dol 
uso do los recursos naturales, tantj desdo ol punto do vista de países y 
regiones como en una consideración más globalista quo incluya la biosfera 
y la explotación de las riquezas dol mar| como la preservación del modio 
ambiento físico quo actualmente nos preocupa; como la puroza dol aire y las 
aguas; y la preservación de los bosques y las tierras cultivables. 

Aún a riesgo de sor demasiado insistente, dobo volvor a subrayar que 
los países subdosarrollad^s no tienen par qué encaminar su desenvolvimiento 
hacia la situación quo ©cupan los paísos industrializados; y quo, on efecto, 
no desean tenor los problemas quo aquejan a estos últimos. Debo añadir 
asimismo quxj cualquiera quo fuora la direccián de nuestro desarrollo esta-
mos partiendo de una situación totalmente diferente do la que los paísos 
ricos tuvieron hace muchos años, cuando hicieron su industrialización. La 
distinción fundamental os el desarrollo de la técnica, ûo por un lado ha 
significado progreso material y por el otro ha presionado sobro los países 
pobres para que adquieran bionos que no ostán al alcance de ellos desdo ol 
punto de vista económico. 

Por esta razón, si no por otras do mayor importancia como nuestro 
designio de sor independientes on nuostras decisiones, os prociso quo 
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Onirica Latina,, así c^mo otras regiónos suMosarrcllaàas, no tengan quo espo_ 
rar a que los países industrializados marquen la ruta para resolver los prô -
blenas del no di o huoano, sino quo ompieoen a actuar ahora, con sus propios 
olemont os, sin desconocer, naturalmente, las contribueiones técnicas que 
puedan aportar otras partos Jol mundo. 

3sta os la razón paro, convoc-r osto seminario regional. So quiere 
sabor la posioiín do Anérica Latina respecto a osto toma, y so espora quo 
on osta reunión so onpioco a construir un marco do referencia conceptual, 
dentro del quo debon tratarso los problemas dol desarrollo vistos conjunta-
monto con ol del nojorauionto do la calidad do la vida humana, a corto y a 
largo plazo. 

América Latina no dobo ceñirse <a lo. discusión do los problemas que 
la afectan directamente. Muchos otros la afectan o la afectarán no coao 
problema regional sino como problema global. La futura extinción do .algu-
nos recursos naturales mundialos no renovables y su posible sustitución5 ol 
empleo universal dorios rocurs s dol fondo del mar, ol impacto tecnológico 
dol uso do la energía atómica, ol aprovechamiento do las vías espaciales 
do telecomunicación y, on general, ol ofocto quo puedan tenor sobro la vida 
humana y animal los futuros progresos do la tecnología, son asuntos respecto 
do los cuales dobo pronunciarse América Latina así como otras rogionos sub-
dosarrolladas, on las futuras oportunidades do hacerlo, como la conferencia 
quo so celebrará 011 Estocolmo ol año entrante. 

Al entrar on osta forma tan amplia a los problemas del nedio hunano 
so pasa, a una osfora do acción quo trasciendo al internacionalismo y quo 
empieza a denominarse globalismo", caracterizado por involucrar los pro-
blemas quo son do interés dol mundo on su conjunto, nás quo los problemas 
de relaciones ontro unos países y otros. 

Tal como lo dice Philippe do Soynos, Secretario General Adjunto do 
las Naciones Unidas, al globalismo - quo no ostá dictado por un sentido do 
solidaridad humana o do sabiduría, política - so lo asocia ahora c on 1.a 
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anbivaloncia lo la tecnología, quo por un l-,do significa progreso y por otro 
tiono efectos negativos, cono la degradación dol ambiento, la aparición da 
desequilibrios destructivos, ol posible agotanionto do los recurses natura-
les, la explosión do la población y, aunque no tr,n oninonto aún, ol desper-
dicio en ol procoso do 'distribución do recursos, on fonia muy divergente con 
rospecto a las necesidades humanas básicas» 

Do los problemas globales vuelvo a pasar a los nacionales 3 regionales 
porque quiero insistir nuevamente on la ñocosidad. quo tiono América latina 
do formarse un narco do referencia conceptual propio, quo lo permita dirigir 
su desarrollo hacia ne joros notas, que produzcan un bienestar físico y espi-
ritual duradero. 

Comprendo quo en osta reunión no tenemos los olamentos suficientes 
para llegar a conclusiones definitivas; y os nás, on la definición do un 
narco do referencia con:.- ol propuesto, tendrían quo intervenir adouás de 
los gobiernos y los técnicos, otros soctoros como ol obrero, el campesino 
y ol universitario, que nocosarianonto tionon que incorporarse y pronun-
ciarse respecto del futuro do su propia sociedad. 
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So conocon ya, sin embargo, algunos do los elementos do osa imagen fu-
tura do que ho hablado J croo quo puodc empozar a tratárseles on esto semina 
rio» 

Uno do olios, hion conocido do todos ustedes, os la excesiva concentrâ  
ción do la actividad económica on ciudades que so haco cada voz más grande. 
La principal razón de ésto, en mi concepto, os quo la sociedad ostá organiza 
da siguiendo principalmente móvilos económicos, os decir do cci:;tos-benefi-
cios, lo quo oxigo ol acercarse a economías externas ya croadas y demanda una 
mayor colectivización do servicios económicos y sociales, acentuados por osquo 
mas obsoletos do política económica. SI impacto sobro ol bienestar humano, 
físico y espiritual no so ha tomado 011 cuenta. 

Afortunadamente, nuestros países han descubierto ya haco algunos años 
la importancia do la descentralización do las actividades económicas y do la 
población, y han combinado esta idoa con la do desarrollo regional, o rogio-
nalización dol desarrollo, que aún on ol sentido económico simple reporta gran 
dos ventajas puesto quo permito acercarse a recursos naturales no utilizados 
y valorizar oportunidades do desarrollo quo la centralización había olvidado. 
En muchos casos, la rogionalización puedo aparecer defectuosa, desde el punto 
do vista privado, do a corto plazo, poro on casi todos puodo haber un rendi-
miento social importante, al r,lojc,r a la población do aglomeraciones, y de 
aguas y ciclos contaminados, poro on todos los casos, si la planificación 
os buena, so obtendrán beneficios a. largo plazo, no sólo para la región quo 
so desarrolla sino para las quo habiendo concontrado antes demasiada o.ctividad 
económica, dosacolora,n chora su desarrollo. 

Como ustedes deben hacer apreciado, on la mayor parto do los casos do 
descentralización y desarrollo regional, la base do la planificación os el agua. 
Aquí mismo on México hay ojomplos muy interesantes, como ol do la zona control 
do la República on la quo la planificación do los recursos hidráulicos ha nor-
mado la ubicación futura de poblaciones, industrias y tierras agrícolas. 
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La descentralización de la economía requerirá en muchos casos una adap-
tación do los procesos industriales y de ciortos servicios a escalas relati-
vamente pequeñas, o por lo menos a cierto grado de desintegración vertical de 
la industria. Este es un problema que nos parece difícil porque la técnica 
mundial ha sido concebida por países industrializados, con un concepto muy 
diferente del que ahora so propone para América Latina. Esta es una de las 
razones por las cuales .América Latina, así como otras regiones subdesarrolia-
das, debe ella misma intervenir en el proceso de investigación tecnológica, 
con objeto de hallar fórmulas más adecuadas a sus metas económicas y sociales. 
Es una razón más para no pensar que siempre tenemos que ir a la zaga de los 
países industrializados, copiando sus técnicas. En ningún momento quiero sig-
nificar con esto quo no debemos hacer constantemente un gran esfuerzo por apro_ 
vcchar ol progreso tecnológico existente. 

En la regionalización está involucrada también la valorización de las 
labores rurales, lo que en parte implica una mayor atención a las agroindus-
trias, o también involucra, ya viendo osto asunto con un espíritu más amplio, 
una mejor equiparación del valor del producto agrícola con el producto indus-
trial, quo influirá en una mejor distribución del ingreso, necesaria para un 
crecimiento económico más bien fundado» 

tiio de los asuntos más importantes rospecto del cual las regiones sub-
dcsarrolladas deben ponerse do acuerdo, tanto para su propia defensa como para 
su contribución a la política global del mundo, os ol de la disponibilidad, ol 
ahorro, y el valor o precio do los recursos naturales no renovables. Sucede 
quo, por fortuna, estos aún so encuentran abundantemente en las regiones sub-
desarrolladas, pero como no so ha hecho un balance nacional, y también mundial, 
de su empleo, proyectado hacia ol futuro, por un lado hay incertidumbre respec-
to de su disponibilidad a largo plazo, y por ol otro, debido a quo intervienen 
en esto asunto, en ol mojor do los casos, las leyes de oferta y do demanda, su 
precio, aunque sea justo do acuerdo con dichas leyes, puedo no serlo a la luz 
de lo que esos recursos deben representar a los países no industrializados, como 
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elemento vital para su desarrollo futuro. La famosa relación do los pre-
cios do intercambio, por cuyo mejoramiento han luchado la CEPAL y otras ins-
tituciones desde hace varios años adquiere, a la luz do consideraciones 
.ambientales futuras -un nuevo papol y un significado más claro. Es puos ur-
gente que los países subdesarrollados, y mojor dicho America Latina que ha 
sido líder do ellos en muchas circunstancias, propongan y promuevan esto 
estudio do disponibilidad, uso futuro y valorización do los recursos natura-
les no renovables más importantes, lo que, por supuesto, debe incluir las po_ 
sibilidades do que las regiónos industrializadas los sustituyan con sucedá-
neos sintéticos. En la fase global de esto tipo de estudios, debería tener-
se en cuenta el desperdicio que por diversas razones se hace del recurso; 
desperdicio que puedo estar justificado ahora por cálculos económicos do cos-
to - beneficio, pero que puede desautorizarse si se toma en consideración el 
modio humano del futuro. 

El establecimiento de desarrollos económicos y sociales orientados hacia 
un mojor medio humano va a traer inevitablemente ineficiencias en los proce-
sos, baja productividad y mayores costos, comparativamente con los desarro-
llos quo están basados on la relación de costos-beneficios económicos, en la 
forma en quo estamos acostumbrados a medirlos ahora. Esto puedo ser una des-
ventaja para los países subdesarrollados, sobro todo cuando so trata do compo_ 
tir con productos industriales en los morcados extranjeros, si os que no so -
toman providencias al efecto. Uno de los caminos, repitiendo un poco lo quo 
ya he dicho, os la búsqueda afanosa de nuevas técnicas, que se compaginen mejor 
con el. nuevo concepto do beneficio o do desarrollo, quo involucra un mayor 
bienestar. La descentralización mismo, a que hacemos referencia puedo involu-
crar durante cierta época un elemento mayor de costo; el negarse deliberada-
mente a aprovechar ciertos progresos técnicos porque, do acuerdo con la ambi-
valencia do la tecnología, pueden ser perjudiciales al hombre, encierra también 
desventajas, desde ol punto do vista competitivo, on -una sociedad económica quo 
se rige principalmente por las leyes del mercado; una técnica que, por lo 
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contrario, tonga que ser mucho m£s refinada para alcanzar los objetivos pro_ 
puestos, también puede poner a los países súbdesarrollados en condiciones 
de desventaja. 

Aunque so creo que hay un margen do defensa a todo esto, que podrá 
dar la tecnología del futuro, es indudable que el asunto trasciende al ámbi-
to global, o por lo menos internacional, en donde tendrán que tomarse en con 
sideración las desventajas de los países que están haciendo un esfuerzo por 
evolucionar dentro do moldes nuevos do desarrollo, on forma similar a la que 
finalmente se está estableciendo, por lo monos en principio, en lo que toca 
a preferencias comerciales a los productos manufacturados que buscan acceso 
en los países industrializados. 

Viendo el as-unto desde otro punto de vista, es posible que pudiera 
aumentar el costo de las materias primas y maquinarias que importamos, de los 
países industrializados, si es que estos países también so plantean un desa-
rrollo quo mejoro las condiciones del medio humano. Esta última situación 
habría que estudiarla con cuidado, pues quizás puoda ofrecer una nueva opor-
tunidad a los países subdosarrollados para sustituir algunos de estos bienes, 
debido justamente a que su problema do deterioro del ambiente es aún incipion_ 
te, y a que, por la falta misma do desarrollo nuestros países están en una 
posición más flexible para orientar su producción dentro do nuevas técnicas. 

Dentro do las causas inmediatas do las deficiencias on el medio humano, 
quo ustedes van a discutir on estas jornadas, está el desempleo o subompleo, 
que a su vez os causa do deterioro on las condiciones de vida do una gran 
parte do la población latinoamericana. Como os bien sabido, ol esfuerzo que 
nuestra región ha hecho por hacer crocor la producción, principalmente por 
medio do la industrialización, no ha tenido ol resultado que so esperaba con 
respecto al empleo. En verdad, las condiciones relativas se han venido empeo-
rando. Esto os un fenómeno de origen complejo, en ol que influyen ol aumento 
de la productividad en la agricultura, ol crecimiento demográfico y la falta 
do un desenvolvimiento económico más vigoroso. Pero también puede señalarse, 
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otra voz, quo so ha estado buscando como progreso principalmente un aumento 
del ingreso por habitante, un desarrollo acelerado do la productividad do la 
mano do obra y el mejor aprovechamiento de las inversiones; y sólo en conta-
dos casos so ha tenido tina política quo anteponga la satisfacción do las ne-
cesidades de empleo a todos los demás factores que so rigen por el designio 
do aumentar la relación entro los beneficios privados y los costos* 

Al asomarnos al problema do alcanzar mejores condiciones para el medio 
humano, por primera voz estamos desafiando la mota suprema de lograr una alta 
productividad de los factores de trabajo y una alta eficiencia general do las 
inversiones, do las comunicaciones, del agua potable, de los energéticos y de 
los transportes. Poro on osto puede establecerse el conflicto que mencioné 
anteriormente: dentro do un sistema económico do morcado, como el que tiene 
la mayor parte do los países do iimcrica Latina, el dirigir el desarrollo hacia 
motas quo no comprometen necesariamente un aumento do la productividad y do 
la eficiencia, puedo conducir a la falta de poder competitivo, si so quiero 
exportar productos a los países industrializados. A esto so sumaría el mayor 
costo quo involucra ol suministrar un- mejor medio ambiente humano a las clases 
trabajadoras. 

El ingrediente principal para la solución do esto conflicto os indudable-
mente el aumento do la producción, quo a su voz puedo basarse en una mayor de-
manda interna originada justamente por las mejores oondicioncs -ambiéntalos y 
de trabajo de la población, poro os indudable que habrá quo hacor esfuerzos 
on otras direcciones, principalmente en la modificación de la distribución del 
ingreso; on la búsqueda - repito - de tecnologías orientadas hacia el concopto 
do desarrollo conjunto, económico y del medio humano; y en la producción de 
bienes duraderos de consumo diseñados más para satisfacer al usuario, por su 
calidad y su duración, que para aumentar el volumen do ventas de los producto-
ras, y la lucratividad privada o individual. 

Por último, señores participantes, quiero poner ante ustedes un concepto 
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personal que hasta ahora no se ha incluido on los relacionados con el medio 
humano. Mo refiero al hecho do que una mejor calidad do la vida debe invo-
lucrar un mejor medio ambiento do tipo intelectual, moral y espiritual, que 
incluya un acceso más fácil a la cultura, libertad de acción y do expresión 
- dentro de límites razonables acordados por la sociedad -, y libertad de 
presiones publicitarias o de intereses comerciales, a través do los vehículos 
a que estamos diariamente expuestos, como la prensa, la radio y - más que nada -
la televisión. 

El progreso en materia do modio humano necesita on primor lugar una vi-
gorosa política on cuyo trazo ostén comprometidos todos los sectores de la so-
ciedad, y en cuya ojocución tengan responsabilidad principal los gobiernos. 
Como su aplicación traspasa las fronteras nacionales para llegar a las globa-
les, la responsabilidad correspondo también a las organizaciones internaciona-
les, como las Naciones Unidas, El programa do las Naciones Unidas para el se-
gundo decenio del desarrollo ofrocc una oportunidad brillan to;--para'investigar, 
discutir, proponer y aún poner en ejecución acuerdos y proyectos que contribu-
yan al mejoramiento dol medio humano. 

Esporo que osto seminario soa el lugar apropiado para recoger ol punto 
do vista do América Latina respecto este importante asunto, no sólo como una 
región on desarrollo sino como participante activa o interesada, en las deci-
siones que se hagan on ol futuro al nivel global. 


