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1.3 globali13ci6n es un ténnmo amphameme di,·u lgado desde la dccJda de los ochenta) empleado por actores so-:tale,, r<'hlle<" ~ <e<>n<''"'""· 
cuya conceptuahlac•ón teórica resulta muy compleJa. Aunque es un procc ·o que se ha reproducido en d1~tmto ... mom~n10s de la h1stona. !«U· 
caracteristicas actuales y la relevancia adqumdn como fuerza mduetorJ de cnmbtos de d1Stmt3 naturalaa. lo con\lC!ICn •·n un Js¡-ccto 
fundamental que está condicionando el devemr del planeta. El mamqucismo que lo cm u~l\ l'lc oh."~rga. a su' c1. un caraCtl·r m u~ Cl'ntn.n c:rt1Jo. 
s1cndo sus consecuencias e •mpl!cacioncs postt1vas. en algunos casos, y ncgatl\ as, en muchos, para el bil'nc ... t;.u Jc las "ll(let.fadcs. "·amo se ha 
podido atisbar con la crisis de 2008 (tambtén denominada crisis econónuca, crcdlltcta 6 financ1cr3 de 200S). 
En este contexto, surgen dos mtcrrogantcs, el primero hace refercnc1a a stla globali7~CIÓn es d modelo de desarrollo llllpcrant<'; ~.en roso d,• 

ser así, si puede llevar hacia un desarrollo sostenible Para reflexionar sobre estas cucsuones, en el presente cstudao !<>C' pretende Jc.~hmn.u el 
s1gnificado del concepto de globalización, así como cxammar sus princtpalcs mconvcmentes e 1mphcac•onc en 13 cnsJS de ~00 Postcnonncntc. 
se analiza el alcance del proceso de globahtación como modelo de desarrollo sostcmble, IT~s dcfmtr este tilttmo tcrmmo 
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Economic Globalízation as a Paradigm ofDevelopment 

Abstrae!: 
The globalization is a tcm1 wtdcly spread since thc eighties and uscd by soc1al, poht•cul and cconotmc actors. "hose thcorcuc~l conccplllaillatwn 
•s vcry complcx. Although 111s a process that has bccn rccurrcd at d1fTcrent limes m history, thc~r curren! chJractcrisucs .1nd rclc' ancc ;~c.¡utred 
as mductcd force of change with difTercnl naturc turn 11 mto a basic aspcct m dctcnnmmg thc futurc coursc of thc pl;~nct lilobah1a11on 1s 
surroundcd by a manicheanism that gives it a vcry controversia! charactcr, bccausc of lts posltlvc conscqucnccs and lmphcJtlons, m sume 
cases, and negativcs oncs, in much of thcm, for thc wclfarc of thc soctCIICS, as could be ghmpscd m thc 2008 cns1s (a !so callcd thc 2008 
cconomic, crcdit or financ1a l cnsis). 
In this context, two fundamental qucstions arise; thc first one about ifthc globalizalion ts thc prcvailmg modcl ofdcvcloprncnt, and,m that 
case, ifit can takc us towards a sustamable dcvclopment. With thc atm ofrcOecting on thcsc issucs, tlus study tncs to dchmnate thc mcamng 
ofthe globalization, as well asto discuss its m a in disadvantages and implications in thc 2008 crists. Subsequcntly, the scopc ofthc globahtalion 
process as a model of sustainablc dcvclopment is analyscd, afier dctining this last term 
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l. lNTRODUCCIÓN 

L 
a globalizaeión es un término acuñado en los años 

80 que implica apertura a nivel mundial, en su sentido 

más amplio, con una acelerada convergencia de los 

mercados nacionales hacia un mercado global, que 

condiciona actualmente no sólo la marcha de la economía 

Recibido: 15·V-2009. Aceptado: IO·VI·2009. 

sino de la cultura, las costumbres, los modelos de consumo, 

etc. El proceso de globaltzactón ha estado impulsado por el 

progreso de la tecnología, transporte s, medios de 

comunicación, informática , así como por la 

internacionalización de las finanzas y las empresas. Sin 

embargo, el fenómeno en si no es nuevo, ya que se considera 

que desde la Ruta de la Seda en Oriente se están dando 
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procesos de mundraluaoón' r:s nú , actualmente dJ\·ersos 
econonu ta (por CJemplo, lntnhgator' 6 Bhag\\ all ') 
sug1eren que la globalo~<ICIÓn es una vuelta a la economía de 
l.u últ1mas décadas del s1glo XIX y pnnc•p•os del XX, que 
se v1o frenada por la en 1 de 1929 y la Segunda guerra 
rnund1al 

En e te scnt1do, la primera revolución indu tnal de 
tmalcs del s1glo XVIII, que implantó .:1 modelo de 
producciÓn en ~croe ó modelo fordista; la denommada 
segunda rcvolucJ<in mdustnal en el llltnno terciO del siglo 
XIX, que desarrolló nuc,·os medio, de transporte terrestres 
y navales, y el 1mpul>o del ststema económico capitalista, 
se traduJeron en un Importante movimiento de 
rnund•alm•c•ón, carat·tcrit.ado por una ráp1da concentración 
y acumulaciÓn de capJtal, apareciendo las pnmeras empresas 
mullmacionalcs privadas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se 
modificaron las condiCIOnes que habían conducido el 
desarrollo económico antcnor: 1) la clase obrera se organiLó 
y comenzó a plantear sus demandas e inquietudes laborales; 
11) muchas cotomas recuperaron la independencia política; 
111) el modelo del socialismo soviétiCO apareció como 
altcmatn·a al capitalismo; 1v) el poder económico y militar 
lo ostentó i'.stados Un1dos; v) la creac16n de diversos 
orgamsmos de carácter mternaeional , como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), 
actual OCOE, las Naciones Unidas (ONU) ó el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduanero y ComerciO, actual 
Organización Mund1al del ComerciO (OMC), indujeron 
mnovaCIOnes JOStltUCIOilales, etc. 

Fl ráp1do progreso de la industria, la producc1ón, el 
comercio mundi<tl y las inversiones directas extranjeras 
(IDE) caracterizaron este periodo, produciéndose un 
Importante desarrollo económico. Al mismo tiempo, los 
gob•emos de los países industrializados adoptaron políticas 
monetanas y presupuestarias de corte keynesiano'. 

En los años 70 se produjo un vuelco de la economía 
internacional. La quiebra del sistema de cambio originado 
en Bretton Woods, los choques petrolíferos del 73 y 79, y 
las rigideces en los procedimientos de producción en masa, 

~-21(201:19) 

dieron lugar a una reccs1on económica con mflac1ón, es 
dec1r a una situaciÓn de estanflactón, en los paises de la 
OCDE, con la apanCJÓn de 1mponantes tasa de desempleo. 

Con la intención de mejorar el funcionamiento de los 
mercados y volver al crecimiento económico, los decJsores 
políttcos adoptaron el modelo neoclásico, basado en la 
eficacta del mercado como mstrumento de asignación 
óptima de recursos. S1gmendo esta filosofía se mduJo, por 
un lado, la desregulactón del mercado financiero. que 
provocó: un aumento del volumen de dmero en circulación. 
o sea de hqu1dez; una acentuación de la especulación en los 
mercados camb•arios; un incremento de los movimientos 
de capital a corto plazo, atendiendo a los tipos de mterés; 
etc. Por otro lado, se produjo una reducción multilateral de 
las barreras comerciales en el marco de las negociaciones 
del GATT, en la Ronda de Tokio ( 1973-1979) y de Uruguay 
( 1986-1994). Estos hechos facilitaron la proliferación de 
las empresas multinacionales que tuvo un auge sin 
precedentes, ejerciendo una importante presiÓn sobre los 
gobiernos para consolidar la desregulación económica. 

Además, las transformaciones políticas en Chma 
1978 y, postenonnente, en la Europa central y onental, desde 
1989, y la disolución de la Unión Soviética, en 1991, hicieron 
de la economía de mercado una creencia y guía universaL' 

Conjuntamente, el progreso motivado por los avances 
en la tecnología de transportes y comunicación (TIC) 
orientaron el paso de una sociedad industrial a la sociedad 
de la información• La nueva sociedad está caracterizada 
por el efectivo avance de las telecomunicaciones, el 
conocimiento como recurso productivo, la especialización 
del trabajo, la producción descentralizada y diversificada, 
la aceleración de las operaciones y transacciones, la 
homogeneización de las formas de v1da y de los modelos 
de consumo, la implantación de la competitividad, etc. 

En este marco general, el proceso de globalización 
producido no ha tenido precedentes, caracterizando a la 
economía principalmente por las interrelaciones, 
interconexiones e interdependencias entre países, así como 
por la desnacionalización de capita les; pero también por la 
percepción de fragilidad económica y la espiral de desconfianza, 
que ha tenido su confirmación en la crisis de 2008. 

1 lu mundu&l n 1ón y ha ah~bahza~•on Mln pro\.:c ... o .. con una estructura Stm1lar pero que han tcmdo lugar en momentos históncos diferentes y, por 
ello, rt\Jertcn dt ttnta an-.·tcnstt.;a, .1\~i. l;~ Klohah.-.. c•ón hotce referc:nc1a a los procesos de total¡zac•ón producidos a partir del Ulumo tercio del 
siglo'\'\ 

1 1'-1 1 f{ll 1<.1 \IOR, M P, n(,Juhahtatlon uf thr 'o\orld c.-conomy: potc:nua\ bcnc:fits and costs and a nct assessment>), Journal of Po/icy M{)(/elling, 
n• ~b l:\11)\'· ~00-'). ritc.i ~S~·4Q~ 

1 Ull.\\,\\ ,\rt, J, ,,,\ntl·(llobaltnth.m Why·•,., JtJIIfnal of Pot;q· .Hodl'lling. 11° 26 (Mayo, 2004), págs 439A63 . 
• l.a C'\.'llf'llHnfa k.C:)llt"ltln:l e C4.'t\ln.\ en el anahs•~ de la:.. unac1one~ en la demanda agregada y sus interacciones con el empleo. Para Keynes (1883-

19-'6) el ... ,,ntr,,J 'obrC' la n·llnt,miJ :.e: C:Jcrcia mediante la 1nter,enc1ón esuual, a tra,•és de los impuestos y el gasto público, por el efecto 
mull,pl1.::.uJ,1r ~ul" l'Stu~ pwdu~:1rlan ~n la renta na~:•onal 

t l. 1 H.IIH.i.\ 1 OR. M ll, lil,lh3hTJtton uf thc world economy potenuo.l benetits and costs nnd a nct asscssmcnt>•, Jo1Jrnnl of Policy Mode/ling, 
n• ~6 ( ~ta o, ~OQ.I), r•s 4X~-4~8 

• (',\11.1 1 S, \1 , 111 tr•t ,J, J,1 lllformonOn fcunomía. sontdml y rulluro. (Volumen 111). Fin de Milenio, Ailan7a ~dnonal, Madrid, 2004 



Así. el modelo de desarrollo Implementado st 
eenerando problemas muy variados que han puesto de 
;;,amfiesto las mcoherenc1as, ) con,ecuente deb1lida,ks. 
del sistema económico. 

Ante esta realidad, el presente tr.tbaJo pretende aponar 
algunas claves para la comprenSIÓn del proceso de 
globalización, renexionando sobre 1 el m1smo . e e ·!3 
~onfigurando como el modelo de desarrollo a segUir ), s1 
es así, el tipo de desarrollo al que nos d1rigc. 

Con tal finahdad, el contenido del articulo queda 
estructurado como sigue. Tras este apartado de carácter 
mtroductono, se intenta dehm1tar el s1gm ficado del concepto 
de globaltzactón. presentando, posteriormente, sus 
pnncipales mconvementes y debilidades, y anahzando la 
cnsts de 2008. En el s1gu1ente apartado, se recoge una 
reflexión sobre el proceso de globahzac1ón ) su alcance 
como modelo de desarrollo sostemble, tras enmarcar 
conceptualmente este úllimo término . Finalmenle, se 
presentan algunas conclusiones y recomendaciOnes, 
recapacitando sobre aquellos temas que, ineludiblemente, 
deberían fonnar parte de las agendas políticas. 

2- EL CONCEPTO DE GLOBALIZACIÓ 
DELIMITACIÓN Y EXTENSIÓN 

La globalización es uno de Jos aspectos más 
poderosos que influye y configura el sistema organincional 
a nivel mundial, y que está determinando el futuro de las 
sociedades. En la act ualídad, e l uso del concepto de 
globalización está tan amplíamente extendido que su 
delimitación teórica resulla difícil, al existir múlliples 
acepciones, interpretaciones, e incluso reacciones ante el 
m1smo. 

En general, este término alcanza diversos y amplios 
aspectos que van desde lo económico, político, 
medioambiental, cultural, social, hasta la salud o la seguridad. 
Así, se puede hablar de varios tipos de globa li zación 
entrelazados: de la economía, de la tecnología, de la 
comunicación , de la cultura ; de la política; etc., que pueden 
adoptar distinta nomenclatura o significado en func1ón de 
quienes los empleen. 

De todos los aspectos que comprende, el económico, 
por sus implícaciones en el nivel de bienestar de las 
sociedades, ha sido objeto de mayor polémica, siendo la 
globalización económica la que delimita el análisis realizado. 

El termino globali zación nace, en el ámbito de la 
mercadotecnia en 19837 de la mano de Théodore LeviH8, 
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orgamzati\ a- m3s e_'\h~nsJs . 

En e h! >cnudo. dl\crso autores la enmarcan en d 
contexto empresanal, afirmando que la c'\presión mgksa 
"globaltzat10n» e hcredc1a del <"<>ncepto frann•s, 
preYiamente existente ) ampham ·nte d1' ulgado. de 
"mondialisatJon•>'. por Jo 4uc la globalt73<' 1ÓII es !J tercera 
etapa de la mundialt7JCIÓII, despue. de la llltcrna
cionahzactón ) transnacJOnahdad Che ·na1s'0 e'ponc que 
el térm1no "globaltzatiom> se apro,11naria al de 
«mond1altsation du capttal», traduciéndolo corno la 
capacidad de un grupo oltgopolisllco de adoptar una 
conducta global llevada stmult;ineamcntc sobrt: los 
mercados de demanda. las fuentes de apro\ 1sionam1cnto, 
la Jocalizac1ón Industrial y las estratcg1as de los prmc1palc, 
agentes cconóm1cos. , 111 embargo, su akanc~ no 4ucdó 
restringido al ambuo cmprcsan•ll. supcrandolo ) 
extendiéndose rápldilmentc . 

Desde la década de los 90, una de la~ dcfin1c1oncs 
más empleadas de globahzación es la del Fondo Monet¡mo 
Internacional (FM 1) , que la ha concretado corno «la 
interdependencia econónuca creciente del con;unto de pahc~ 
del mundo, provocada por el aumento del volumen y la 
vanedad de las transacctoncs transfronten;:as de b1cncs y 
servicios, así como de los fluJOS mtcmac10nalcs de capitales, 
al tiempo que la difusión acelerada de tecnología»". l'sta 
definición presenta la globalit:aCIÓn como un proceso de 
dependencia económica a mvel intemacJOnal , fundamentado 
en el comerc1o de b1enes, sen ic1os , capitales y tecnología, 
limitando sus ramificaciones . 

En cambio, el Banco Mundial (BM) se muestra más 
cauto al señalar explícitamente que no ex1ste un a definición 
precisa y aceptada a nivel general del tém1ino, aunque admite 
como concepto de globa li zación, la económica De este 
modo, aparecería referida al aumento vertiginoso de las 
relaciones económicas entre personas de d1stíntos pafscs, 
produciéndose el mcrcmcnto de d1chas relaciOnes, 
principal mente , de tres fonnas: 

7 Aunque se considere su nacimiento en 1983, se tiene referencia de su utili7aci6n, por pnmcra ve7, en un l1bro llamado uGiobnl C'Íizes of 
tomorrow« de 1977. 

1 «The globalizalion of marke/S)J (Editorial : llarvard Business Rcvicw) 
' NONJON, A., La Mondinlistion, Editorial SEDES, Paris, 1999. 
1° CHESNAIS, F., ccNotas para una caracterización del capitalismo a fines del siglo XX>>, Herranuenta, 0° 1 (Otono 1996), pó.gs IH-44 
11 STJGLJTZ, J. E., El Malesrar de la G/obalización, Ednonal Santillana, Madrid, 2002. 
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1) 1 1 comercio antcrnac1onal de b1enes y 
serviCIOS. Una proporc1ón creciente del gasto se dmgc a 
adquirir 1mportac10oes de otro países , y una mayor 
producc16n e vende ó exporta al extranJero. Por e¡ mplo, 
la proporc100 del comerCIO de b1 ne s<•hre el Producto 
lntcnor Bruto (la :t de apertura), supuso, en 2004, para 
1• tad<JS lmdos cl20%, para Japón cl22,1%; para la \,;1! el 
.59,•1 °',; para \.1éx1co el 58 ,5%; para Bra 11 , 26.9%; para 
C..1una , 59, ~'Ó. cte. z 

2¡ 1 a mvers1ón extranjera d1recta (I[D) . Las 
cmpre as cada \·ez rná J~'Stman panc de su cap1tal para la 
crcac1ún, amphar~ón o con ohdac1ón de empresas ubicadas 
en paí e cxtran¡eros . Por eJemplo, la ta a de cn:c1m1cnto 
de la JI· O, en 2007 para los países receptores , tomando 
como año de referencia 1997, fue del 1 0% en Estados 
t ' mdo~; del 15% en la tJE; del 92,9% en \.1éxico; del 99,3% 
en llras1l ; del 54,4% en .\1alasia, cte." 

3) Las comentes de los mercados de capital. Los 
;lhorradores, de forma progrcs1va, han ido dtversificando 
sus cartera~ med1ante activos financieros extranjeros, de 
tgual modo que los prestatarios tambtén recurren a fuentes 
de financ1ación externas En el periodo 1990-2000, este 
tipo de inversiones se multiplicaron por 25." 

Ambas acepciOnes. del FMT y BM, hacen referencia 
a la globaluac1ón a mvel mundial. No obstante, también 
puede describir un proceso a nivel nacional, recogiendo el 
grado de Interdependencia de un país con la economía 
mund.al; y a nivel sectorial , comprendiendo el grado de 
corre lación entre la competitividad de un sector de actividad 
en un país dado, y su posición con respecto a otros países. 

El especialista en globalización económica, George 
Soros, la plantea como «el libre movimtento de capitales y 
el aumento del dominio sobre las economías nacionales por 
parte de los mercados financieros, los organismos 
111ternacionales y las corporaciones multinacionales»". Se 
trataría de una globaltzación con ciertas connotaciones 
negativas, al situar el mercado y las empresas como 
«dominadores>> de las economías nacionales, de modo que, 
el papel de las instituciones a escala nacional, como garantes 
del bienestar social, estaría desvirtuado ante las presiones 
económicas. 

l'arJ St1 •l111, la glob.lhzaclón es «la integractón mas 
e t1cd1.1 entre lO ' pai~c,, nactoncs y pueblos del mundo, 

U>U-1 

produc1da por la enorme reducctón de los costos de 
transporte y comunicaciones. y el desmantelamiento de 
barreras arttficiales a los fluJOS de b1enes, ser> 1cros. capitales 
y, en menor grado. personas a través de las fronteras» 16• 

Como se obsen a. este autor amplía el concepto, 
mtroduciéndole vínculos políticos y culturales, ya que se 
trata de un modo de «integraciÓn>>, en lugar de una forma 
de interdependencia económrca, e mcorpora las m1grac10nes 
o fluJOS de personas. 

Asimtsmo, Camdessus, Siguiendo la línea antcnor, 
expone la globali7.aCIÓn como un proceso sedimentado en 
cuatro fenómenos>': 1) el efecto del progreso tecnológiCO, 
de las mvesttgaciOnes de optim1zactón de gestión y 
producttv1dad, asi como de las regulaciones financieras, 
mundializándosc progresivamente las grandes empresas y 
configurando estructuras en redes; ti) e l efecto del final de 
los controles de cambto, de la mnovac1ón financiera, y de 
los progresos en la transmisión del conocimiento y de los 
datos; iii ) el efecto de las tecnologías de la información, la 
transmisión universal e mstantánea de noticias; y iv) el efecto 
de la toma de concienc ia de la opinión mundial, dándose 
cuenta de que cterlos problemas graves para la humanidad 
son esencialmente transnacionalcs, sin que se puedan 
resolver a escala nac1onal. Lo novedoso es, por un lado, 
hacer hincapié en la rápida difusión de la información, y, 
por otro, en situar la concienciación social ante ciertos 
problemas, como podrían ser los de carácter 
medioambiental, como fundamento de la globalización. 

Partiendo de estas ideas, se puede determinar que la 
globalización económica va más allá de la 
internacionalización, que incluye concretamente la 
intensificación y diversificación geográfica de las 
transacciones de cualquier naturaleza; de la liberalización 
de los mercados, que abarca la eliminación o reducción de 
las restricciones y barreras de entrada impuestas por los 
países a su territorio; del multilateralismo, como sistema de 
comercio; y de la «americani zac ióm> , que nombra la 
adopción de estructuras económicas, institucionales , de 
estilos de vida y cultura, provenientes de Estados Unidos. 
Asimismo, no tiene porque suponer una 
«desterritorial izacióm>, en el sentido de pérdida de poder y 
potestad gubernamental frente a agentes externos; ni una 
universalización, al implicar ésta la genera li zación de 
plllh.:tpiO~, valore~, ut>c1 taUe!>, acrccnos Oel hombre, etc., 

afirmando autores como Baudrillard que <<lo universal muere 
con la globalizac1óm>". 

U\!\!( O \t '01 ,\1. HorM d~~·do¡,u:nt lnthroiOr.t, lhc: World Bank, \\.'ashmgton, 2006. 
~ \CitH~I :-. l ~lll.\S , Fr.•rrlg" tllrrtiiiJ\'C'Jim~nt T"rltdu:d n~ r~cord 1n 1007, C"onferenc1a de las Naciones Umdas sobre Comercio y Desarrollo, 

ll ~ l\P l'l'.t \\PI'. ~OHM 001, <:rn<bra. 200M 
• llK 1 t/., t , C.\lllll O,;\ ' lliRKt RA F t , M<n;ados de capllal cm<rgcnles y desarrollo e >ntegrac>ón, en GlRÓN, A. Y CORREA, E. (eds.), 

l> 1 \141' hDfla rl .\'or/1" Erurwmur poli11r11 tfd onltn rcunómtco uuunacional emergeme, Buenos A1rcs, 2007, págs 127-139. 
SUKOS h. (,fobfJii:udtm, Phmrla, M~d11d, 2002 

• S 1 Hlllll. J 1· , 1-:/ \ldlnlnr rl~ la {j/ob"/t:(rciOn, hi1tonal Sanullana, Madrid, 2002 
C'\\tl>f ss~s. "'', •'1'1r en la l.'rud .. d glllbJh•, Ci1pil1tlos, n• -15, (Enero- Marzo, 1996), págs 9-14 

•• [1 \lJI>Klll \RU, J, \( ~~~('l\ !!.l\11)()., un.1 lcrnunotl de la rcdn, Fl Fmanciero: 26, Sc:puembrc, 2001 
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En detinttl\'a, la globahzac1ón económH.'a s pu • 

defimr. de forma genénca. como un proce. o de d<.'pendcn ' J 
económica entre los paises del mundo. que e pr<>du e ¡x r 
el aumento del comerc1o mternac1onal de b1enes. s n 1c1o · 
y flujos de capitale • asi como por b transferencia d<· 
tecnología, ínformac1ón y la. nHgrncJOnes. favorenda tanto 
por el progreso dd transpone y las comumcac1ones. como 
por el desmantelamiento de t>arreras de entrnJ:l. ) que, la 
mayoria de las ,·eces. busca la consecuctón de beneficios 
económicos. Hace rcferencta. pues. ala interrelacione en u e 
sociedades y describe un proceso. en el sentido de ·u 
conunuación y dinamismo. mediante el cual la snua ion de 
una pane del mundo ttene consecuencias stgmficalt\'as en 
otras partes, constando de dos dtmcnsionc · amphtud e 
mtenstdad. La amplttud depende del grado de afecctón global 
de una determinada stluación en un lugar concreto. y la 
intensidad de la profundtzación en las tnterrelaetones 
establecidas.'• 

3- PRlNCIPALES DISCORDANCIAS E~ LA LÓGICA 
DE LA GLOBALIZACIÓN 

Existen detractores y partidanos del proceso de 
cambio a nivel mternacional que supone la globalizactón, en 
la medida en que existen ventajas e inconvementes asociadas 
al mismo, pudiendo considerarse como desarrollo, por unos, 
ó insostentbilidad, por otros. 

Muchas de estas ventajas e inconvenientes parten de 
las particulares internas al propio sistema económico 
establecido. Los inconvenientes, desequilibrios y paradojas 
ligados a la globalizaeión son diversos, pero emergen tres, 
que por sus características, consecuencias y configuractón 
como fuerzas de este proceso, tienen una especial relevancia: 
la inequidad, direccionalidad y regionalización. 

Respecto al primero, el proceso de globalización, en 
aras del desarrollo económico a nivel mundial, debería ser 
un proceso económicamente estabilizador y 
homogeneizador. Sin embargo, la s asimetrías en la 
distribución de las ganancias y costes provenientes de la 
globalización han acentuado las desigualdades entre países 
desarrollados y en desarrollo. Incluso dentro de las naciones 
en desarrollo se ha producido un crecimien to económico 
muy desigual, ya que los «Tigres asiáticos»20, especialmente 
China, Corea del sur, Taiwán y Malasia, han experimentado 
rápidos ratios de crecimiento, mientras que zonas como 
África ó Aménca central y del sur han quedado rezagadas 

rice; (en la dcl'ada 
mgre<os que un pohr , a.:tualmentc 11.:ne 130 ' - c. mas) ' 
h.l generado una dt. trtl>Ul"ll ll de m, r " ' <<1 1\ m pe-al... •> 'J '' 

de cad.:tcr bmwJal , qu<' pare ·e mam,·ncr e en ·1 11 'IIIJ't' 

La. ganJnl"ias dcm das ,1 la glüb.tltza<"wn cc·onómt,a 
han fa, or ·.:tdc>. pnm·tpalmcntc. a ,\mcn J ·1 , <~nc, JJp<m 
y Europa o r1dcmal. .\li<:ntrns, ),,_ "''t<·, ban rn·atd<' en 
los paises en Jc,arrollo que <.'n 2V07. 'tgu<'ll t<lllí.'nd>J I sOL) 
millon<.' Je pet.<1nas 't\ t<:ndü !>JJ<' lumbral ,k la J't'hrc a. 
es decir. con menos de un !.OS d,\bres dtart<h •. 

l.a condcnctadón st''-~ tal. C\lllSC<.'UCih:ia P'-' 1t1\a Jc: 
la globaltzactón de las C<'llllllltcat'tone'>. en los p<llsc: 
desarrollados respecto al pr-,hkma de la lncqut,lad ·n 1.1 
dtstnhuctón Je la nquc7a ha tdo crcctcnth ,\st , las cumhtcs 
y reumoncs c:n el seno de los org~lmsmos mtcnl<ll'tc.:malcs, 
como la OC\l' o el 13\1. se han su<"cdido con la tntenctón de 
buscar soluctoncs para mcJornr las eondtt't>Jncs tk Ytda de 
los más tksfavorecidos. 

l.:ntrc las rcuntoncs tntemarionalcs más impottantes 
destaca la Cumbre del \1tlcmo en el at1o 2000, th1mk se 
acordaron los Objetivos del Milenio. Fstos deben estar 
cumpltdos en el 2015 y van desde reductr a la mttad la 
proporctón de personas con tngrcsos tnfctiOtcs a I.OM 
dólares por día , en relactón con 1990. hasta ascglllar la 
enseñanza pnmana untversal en todo el mundo. Para 
cuantificar la consecución de dtchos objetn·os se han 
establectdo una sene de tndtcadores de. t) bienestar 
económtco; it) desarrollo soctal. tit) sostcntbtltdad 
medioambiental; y iv) parttctpactón para el desarrollo. , o 
obstante, son muchas las voces que se alzan d1scordantcs, 
particulam1ente desde los proptos países en dcsat rollo. 
afirmando que, a parttr de los ÜbJellvos del Mtlcnto, las 
políticas de coopcractón al desarrollo se centran en paltar 
las consecuencias no las causas del subdesarrollo, 
careciendo de un enfoque lustónco y holisttco en su 
tratamiento. Asimismo, se habla de meJOrar las condtctoncs 
de vida sin redistribución real de la nqucn, stendo, pot 
tanto, un enfoque de desarrollo discuttblc desde el punto 
de vista de la sostcmbilidad, y que, en gran mcdtda, vtcnc 
impuesto por los paises desarrollados . 

19 CUERVO, L. M., Globali7ac¡ón y Territorio, Umtcd Nations Publications, Nueva York, 2007 
20 Los <(Tigres asiáticos,, son un conJunto de países de la región Asia-Pacífico que desde los afios 50 han bas~uJo su crcc1miento en la mdustna, lo!t 

avances tecnológicos y, posteriormente, el comercio exterior. Según la OCDE este grupo está comprendido p01 Corea del Su1, la1wán, llong Kong, 
Singapur. También se consideran como uTigrcs menores~,. Malasia, Indonesia, 1ailandla y Filipinas. 

~~ LARRA iN, F. Y SACHS, J. D., Macroeconomía en la economía global, Prcnticc-llall, Buenos Aires, 2002. 
n NACIONES UNIDAS, «Informe 2007,,, XXY/11 Reunión del Consejo flllernnl'irmnl de Amntstia ftllanaciollnl, Méjico, 2007 
~ 1 QUAH, O T., <<Twin Pcaks and convergcncc modcls m dístribution dynamics)), 71te Economic Jo11nml, 11° 437 (Julio, 1996), págs 1045·1055 
~" BANCO MUND IAL, Global monitoring report 2008. Agenda for inclusive and sustainablc devclopment, Thc World Bank, Wa~lungton, 2008 
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l·n la Décama Confcrencaa de la lJ. 'CTAD 
(('onferencaJ de las 'acaones lJmda sobre ComerCIO y 
Desarrollo), celebrud:l en Bangkok en d 2000, h abo un 
rechato 3ntc la adea (le que la globaluac1on es una fuerLa 
amparablc e ancontrolable, establc:ca ndo e tres fuent<"S de 
desigualdades y vulnerabal1dadcs para los países en 
desarroll ": 1) las a unctrias comcrcaale a la> que han s1do 
expue los, 11) la carga de la deuda que está tcnaenJo efectos 
3<h'ersos en las 1nvcrs1ones y el crecimiento en estas 
nac10nes, particularmente en las menos desarrolladas26

; y 
111) la e ca :1 rcgu lac1ón de los flujos de c·apitalmcd1ante las 
polítiCas cconúm1cas d1señada . Las ooluc1oncs planificadas 
y eJecutadas para el cambio estructural en estas fuentes 
estarían tratando ~lgunas de las causas del subdesarrollo, 
s1endo la últ1ma mencionada el s..:gundo gr:on anconvcmentc 
de la ¡; lobaluac1ón económ1ca. 

J'n relación con esta últama fuente de dcsagualdadcs 
reconoc1da por la lJNC IAU, surg~ la globahnción financ1cra 
como la darccc1ón princ1pal que ha adoptado el proceso de 
globahr.ación desde la década de los 90, y que ha adquindo 
en los albores del siglo XXI una dnncnsión de>conocida. 
En épocas precedentes las finanzas internacionales 
promovieron el crccam1ento de la economía mundial. en la 
actualadad parecen haberse convertidO en el eje de la 
economía Los mercados fanancieros a nivel internacional 
están más avanzados que los de producc1ón o consumo 
(en 2005 el total de los acllvos fmancieros mundiales 
suponían 3,7 veces el Pll3 mund1al)2

', y la formulación de 
políticas llega a supeditarse a los mismos (por ejemplo, la 
planificada reforma de la política fiscal de Ghana para 
convcntrse en paraíso fiscal). Este tipo de mercados tiene 
una gran volatilidad, acentuada por las corrientes de inversión 
que buscan la captura de plusvalías a corto plazo, poseyendo 
un carácter especulativo. Es decir, la inversión extranjera 
en cartera es mtrinsecamente mestablc", ya que como señala 
Bustelo los mversores, con la finalidad de 1 imitar su riesgo, 
optan por instrumentos con elevada hqutdez, tendiendo a 
invertir en acc1ones bursátiles, y diversificando 
geográficamente su cartera." A lo que se une la posibilidad, 
ya real. de un impacto global de fluctuaciones nacionales e 
incluso regionales. 

Así se ha podido advertir en las crisis de 1997 y de 
2008. La crisis de 1997 ó de los <<Tigres asiáticos», se 
produJl' c·uJndo a la dcv,¡luanón de la moneda taalandesa. 

para ganar competítn·idad en >US exportadones. le 
uc.:díeron dc\'aluac1ones en :\1alasaa. Indonesia y Filtpma -. 

repercuuendo también en Tamán. !long Kong, Smgapur > 
Corea del Sur. Estas >ucesn·a> devaluaciones causaron la 
desmverstón masiva de capitales. que buscaron los países 
desarrollados. lo que propiciÓ una reacctón en cadena: >C 
derrumbaron los prectos de los inmuebles. paralil.ándosc el 
sector de la construcctón cuya financiación era 
principalmente extranJera; se detenoraron las carteras 
bancarias ante los préstamos incobrados; y. por su ele,·ado 
riesgo, se frenó la concesión del crédito internacional para 
la región, cayendo en recestón sus economías (en 1998 el 
PIB descendtó en Indonesta un 13.7%; en Taalandia un 8%; 
en \ialasia un 6.8%; en Corea del Sur un 5.8%; y en Filipinas 
un 0,5%)''. En c1erta media. la desregulactón del mercado 
financ1ero en estos paises, que desde los años 90 abneron 
su sector financ1ero y eliminaron los controles sobre los 
ttpos de anterés y los créditos, ayudó a pro\'ocar la cnsis. 

Posteriormente, Rusia se vio afectada, produciéndose 
no sólo la devaluación del rublo, sino también la cesaetón 
del pago de la deuda externa. Esta media provocó la 
desconfianza de los inversores en los paises emergentes y 
una huida de capitales que afectó a América Latina. 

La reanudac1ón del crecimiento en la región se registró 
en 1999, tras la coordinación de soluciones en el seno del 
G7 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, 
Canadá y Japón). Las monedas devaluadas hicieron aumentar 
las exportaciones de productos asiáticos, muchas de las 
cuales se habían reducido desde 1996 por la saturación de 
mercados y la sobreproducción de algunos artículos; 
además, el capital externo fue regresando gradualmente. 
Como ejemplo de los efectos de la crisis en las inversiones 
extranjeras, éstas alcanzaron, para el conjunto de Tailandia, 
Indonesia, Filipinas, Malasia y Corea del Sur, en 1996 los 
102.300 millones de dólares, cayendo a 27.600 millones en 
1998, y recuperándose hasta los 40.000 millones en 1999.'0 

Un efecto colateral de la crisis financiera fue el aumento de 
la pobreza en dichos países , duplicándose el índice de 
pobreza entre 1997 y 1998." 

Para Bustelo y Olivié la experiencia de los años 
noventa, década en la que también se produjeron crisis 
cambiarías en Europa occidental (1992-1993) y en México 
( 1994-1995), sugiere que la globahzac1ón financiera <<t iende 

!"i \C lO NI :""~ U!\1 D.\~. On.¡,,.,,, 11111 ,/t• Hangtok, (\mfcrcncJa de las Nac10nes Un1das sobre Comercio y Desarrollo, TD/387 , Bangkok , 2000 
U& poniblc: en hltp '\"" Ulh.'t J or~1 p ~hl~)l·u\,hL\87 sp pdf 

1 n 1911, la O't...: e t.¡blecu.\ un:a h\t3 de ol'l pa~:.cs a los que calificó tomo pabe~ menos adelantados (PMA), caracterizados por su extrema 
pubrtu, en luncu)n de u i•hldu~o:hl lnh:nor Bruto (llll)) pcr cap1ta. su cc1or manufacturero y su tasa de alfabctiLaCJón de adultos Pan1 más 
tniMill;h:Jón Clm;utto~r http "'~" un,:tali org/ f"cmplatc~ Pagc.~sp·!mtltemlll·-J618&1nng,...l 

\HHUU~ . C '\t. lhC' t11lhun dl)llar mclh.lu"n: ca.sy nlOTH.')"1 h1gh rolh.:rs, and the great cred1t crash (llardcovcr) , Public AtTairs, Nueva York, 
.007 

lllllll t{ \1 ll. 1 \ K . lllob31 C"ap1tal Marl..ct \ 'olatihty and the Dnelopmg Countnes: l.essons from thc East Asian Crisis, IDS-Umvcrsity 
of sus .. n. 1 alnk·l, l91)X 

ltl S lll O, 1', «.\ 111 ''11cn1al rc~upcracll.)n cconóm1ca )' pcrsp\!Ctl\aS del siglo XXh), Congreso Internacional sobre Asia, Valladoltd, 2000 
• IIF. Cap11al f"lvn 1 10 f .mt"'8"'K .HarAc:t f:conc.mlit>s. ln~lllutc of ln1crnat10nal Flnance, Washington OC, 1999. 
u ~ \ l'IOI'\ 1 S ll 'II>.\S, l.JJt"hl1 nuura lo pubr(i;n, ConseJo rconórnico )' Soc1al, Fi('N 17, Nue\"a York, 2001 Disponible en http /¡ 

''" ~ b' .. ~tC" p..& ht) \)rg h\ a .. :d s~atallt"f 1ut."hapobr pdf 



3 dc·encadcnar crtsis r< urrente en la, eu.mornth 
emergentes. a crear mestab1ltdad a es ala mtem wnal ) 
aumentar el nesgo de dctlac1ón. r cc"ón e indu. o dcpr ·si n 
en el mundo••''· 

Efecll\'arnente, con la cris1s de ~00 se ha 
corroborado la mestab1hdad de la globah7ac1ón financtcra y 
sus efectos sobre todas las ramas de la econonua u ongcn 
·e remonta a las interYenctOnes gubernamentales tcnd 'nte 
a la reacuvactón económica tras la espectacular catda dd 
precio. en el año 200 l. de las acctones de empre'a 
tecnológicas. El Banco Central Europeo y la Resen·a Fed~ral 
de Estados L·mdos baJaron los tipos de interés (en noviembre 
de 2001 en Estados Umdos el upo se fijó en d 1.75°o), 
mduciendo un pcnodo de facilidad de cn!dno y, con ello, de 
ltquidez. que prop1ció la e:xpans1ón del con umo y la 
construcciÓn, gene rando importantes expectativas de 
crec1miento. Los bancos comennron a otorgar cn'dito . 
entre ellos, las hipotecas de alto nesgo (Impagables o subpnmc) 
que, a su vez, connrheron en derivados financieros. calificados 
sm nesgo. vendiéndolos en el mercado. 

Los bancos centra les . posteriormente. ante el 
aumento de la inflac1ón por el incremento en el preciO del 
petróleo y los alimentos , subieron los tipos de Interés para 
frenar la demanda interna e inflación (en 2005 en Estados 
lmidos el tipo de interés se fijó en un 5,25%). Por ello 
estas hipotecas no pudieron ser pagadas y se dcsmcentivó 
el consumo de bienes inmuebles, cayendo el precio de la 
"'' ienda. Las hipotecas se quedaron sin respaldo, lo que 
dejó al descubierto los derivados financieros. En este 
contex to de incertidumbre , los inversores retiraron los 
fondos, dejando al sistema financiero sin liquidez, y los 
accionistas de las empresas comenzaron a venderlas. Los 
efectos fueron nefastos al producirse una reacción en cadena 
que ha culminado en decrecimiento y deflación , junto con 
elevadas tasas de desempleo. En 2008, los bancos centrales 
decidieron inyectar liquidez, garantizar los depósitos y 
capitalizar los bancos con problemas de solvencia. 

Un año después , en el 2009, ante la situación de 
recesión económica generalizada", se han buscado y 
acordado, a nive l internacional , medidas y soluciones para 
intentar mttigar la cris is. En abril de dicho año, el G20" ha 
aprobado un <<Plan global para la recuperación y la reforma», 
afirmando que «una crisis global requiere una solución 
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por mediO d nNm 11\ s nac~<>n 1 rt·stnt·m as. un mar ·o 
de ct >pera ·wn 111\ ·1 tntcma\.'wnal (se cr'a í.'l Fwant'lal 
Stah 11~ Board. para '!al><> r-on d F:\11), p nah , t<>n • 
J los parais0s fiscales, t'lC 

1 :e compar.1 la t'fi'L de 200. ,.,,n 13 .hla!lcl de 
l<l97 .. e t>bsena que Jnlt•as s~ l'roJuJen>n trJs perH> ¡,,, 
larg('ls de! rr "t:unu:nto Cl..'l)Jlt)tnh.-~l, paru,·r,Jn Jl· Uh:rc.Jd\h 

tinanclen.JS C('lfl It:guLtch.'flC. la:\:J ~ rH'\.,l 11Jfl'J'JT 'llCia. ~ 

se ~ush:ntaron en un rctrol·c-.o Jd :('Ch.'r d · la c~.,n~truc ... ~J ... lll. 
[)~ igual modo. los mo\ tmiCill<'' de grJnde' 'JpltJlcs '• 
engteron en un factM dctclmln<tntc, )J que un scrto1 
fmancicro ab1e110 ~ J\idü de 11\YChiC:>n h11ü prt>l1fáar las 
compras. \'Cnta~. n:nq;onacwne. ~..~tl" d~,• ul\ ~..·rsl"'lnes c.:n 
carter.t que nadtc se prc:~untú que l"I.HHeni~ln. l'I.Hllll st• 
garanunban ó t·uando se e.Jet·utaban 

:--o obstante, la rrisi de 200, ha tenido una ma~ or 
expan tón ) repercus1ón que IJ precedente. llah11<t que 
preguntarse. pues. >1 estamos m:is uglobaltz.ldos», al menos 
financieramente. que hace 1 O at1os. s1 al generarse en l(>s 
países desarrollados u alcance ha . 1do mayor. ó s1 se ha 
tratado de un proceso s1nérg1co donde hJn ron fluido ambas 
SituaciOnes. 

Por último, otra paradoJ3 de la globahzac1ón rad1ca 
en que se está produciendo al m1smo t1empo que nnportantes 
procesos de regionahzac1ón. cntcn(ltdos como la nnculanón 
económ1ca con carácter fonnal de un conJunto de paises " 
De modo que, si la globa l iLación económica se fundamenta 
en una pau latina dlsmtnue1ón de las barreras a la l1bre 
circulaciÓn de b1cnes, serviCIOS y cap1tales, la prohfcranón 
de bloques económ1cos, buscando ltberaluar los 
intercambios dentro del bloque comercial que conforn1arian, 
es cada vez más frecuente 

Desde mediados del s1glo XX, con el nac1m1cnto de 
la Comunidad Económica Europea ( 1957), el desarrollo de 
procesos de reg1onali zac1ón se ha configurado como una 
característica habitual de los mercados globales. Entre los 
bloques económicos creados destacan : 

n BUSTELO, P. E Y OLIVI E, 1. , «Economic Globali sation and Financial Crises: Sorne Lcssons from ¡ :a~t As1a••, 7ht• lt~dtnll Jounwl of 
Quantiratil·e Econonucs, n° 14, 1 ( 1999), págs. 29-49. 

n Según Eurostat, el PIB a precios constantes paro el conjunto de la UE creció un 2,7% en 2007, un 0,9% en 200K, y previsiblemente dcc.:Jcccrá 
un 1,8% en 2009. 

14 El G20 agrupa 20 naciones: FE UU, Alemania, Francia, Italia, Reno Unido, Japón, Canad:'l, Rus1a (integrantes del G-8), Argcntma , Au!tllalla , 
Brasil, China, India, Indonesia, M éxico, Arabia Saudita, Sudáfrica , Corea del Sur, Turqula (economías emergentes mfls Importantes), y In ld:. 

H G20, Pln11 g lobal para In recuperación y la reforma, Cumbre de Londres, Londres, 2009 Disponible en http://www g20.urg/Documcnt!t/fmu l 
communique.pdf 

" Existen cuatro cstadíos de integración entre países, que suponen d1stmta cesión de soberun fa por parte de los gob1ernos nac¡onales 1) /.onu de 
hbrc comercio, se eliminan todas las restricciones comerciales de b1enes y scrvic1os entre los paises que la conformun, 2) Un1ón aduanera, se une el 
establecimiento de un arancel exterior común; 3) Mercado común, se permite, además, la hbre circulación de personas y capttal; 4) Un16n ccorló•mca 
Y monetaria, se armonizan ciertas políticas y se adopta una moneda úmca; e 5) IntegraciÓn total, se umfica la pollucu econ6m1ca que ubJrca desde 
la política monetaria ó cambiaria, hasta la fiscal ó de precios. 
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A) LaAsoclaciOnde a 1on dclSur tcA~1át1co 

(ASl·A ') 1 , se fom1ó en 1967 para promover d de arrollo 
cconóm1co, oc1al ) cultural de la reg1ón, procurJr la 
e tabll1dad económ1ca y poliltca, a í como en 1r para la 
rc:soluc1ún de las chl rencl3s entre regiones. 

B) 1;1 l·oro de CooperaciÓn l;conóm1ca Asia-
Pacifico (API:C) , se creó en 19 9 con la rntenc1ón de 
promover el comerciO, las mvcrswnes, la cooperación 
económ1ca y tccn1ca, y el desarrollo económiCO regional. 

() 1:1'1 rdtado de l.1bre ComerCIO de Aménca del 
Sortc (NA!· lA) , entró en v1gor en 1994, lo constituyen 
f·~tados lJn1do , Canadá y .'Yiéjico, estableciendo una zona 
de libre comcrc1o. 

D) Ll .'v1crcado Común del Sur (M FRCOSUR), 
. e ongmó en 1995, s1cndo m1embros Argentina, Boliv1a, 
Bras1 l, Chile, Paraguay y Uru guay. Sus propósitos son 
promover la libre circulación de b1encs, personas y capital. 

El debate ha g1rado en tomo a si la regwnalizac1ón 
constituye una traba a la globah:.::ac ión económica. Los 
bloques rc¡!lonalcs pueden 1mponer sus mterescs 
comerciales y políticos grae~as a su potencial negociador 
frente a terceros países. Además, ex1sten numerosos países 
en desarrollo, sobre todo los menos favorecidos (PMA), 
que pueden quedar al margen de dichos procesos por su 
escaso potcnc~al económico. La pertenencia a un bloque 
puede otorgar ventaJaS a sus m1embros para mejorar los 
tém11nos de los intercambiOS, ya que el conjunto tiene más 
peso en la negociación que las partes por separado. Por 
últ1mo, disponen de capacidad para promover el comercio 
inlrarcgwnal , es decir entre los países que conforman el 
mercado común, como estrategia endógena de crecimiento. 

Desde el año 2000 la cuota del comercio internacional 
de ca rácter inlraregional ha oscilado entre un 55% y un 
58%, con importantes diferencias en función del bloque 
regional. Así, en la UE las exp011aciones entre sus países 
m1embros fueron, en 2007, del 68% de sus exportaciones 
totales , y en el NAFTA rondaron el 51%; mientras que en el 
ASEAN suponían el 25% y en MERCOSUR no alcanzaron 
el 15%." E l intercambio comercial intraregional y 
cxtraregional posee, de este modo, cuotas similares del 
n11ncruu uth:rnacwnal, no obstante, aparece polan~_ado en 
IUIIliÚil del bloque cnmc rc1al. En este scnt1do, el 
"' 'llllhll"""' puede ser un aspecto dl\·c rgc nte de la 
g lobaht.ICI ÓII ccunÚnllca. obre todo ·1 se considera el 
ralal'tcr protcl'noni"a de algunu de estos bloques, que 
coml·llkn con las pmtc1palc economías. El reg1onahsmo 

S 

se puede articular, entonces. como un SI lema de defensa 
para m111gar los efectos d.: recesiOnes económ1cas globales 
ante la interdepenc1a mundial. proliferando ante las 
pre' ISibles oportumdades. amenazas e mcertldumbres del 
SIStema global desplegado. 

En defimtn·a, las discordancias en el proceso de 
globalización deterrmnan un SIStema económiCO mestable y 
desequilibrado. 

4· GLOBALIZACJÓN: ¿DESARROLLO? 

4.1· Evolución y definición del concepto de Desarrollo 
Sostenible 

El concepto de desarrollo reviene una considerable 
complej1dad que tiene su base tanto la complicación de 
conceptuar todos los aspectos que representa como en su 
permanente evoluc1ón en el tiempo. 

Si se parte de la economia clásica , en su nacimiento 
con Adam Smith (1723-1790) y hasta bien entrado el siglo 
XX, se entendió por desarrollo el crecimiento de carácter 
económico. Schumpeler ( 1883-1950), economista de corte 
neoclásico, fue uno de los primeros que diferenció entre 
crccinuenlo y desarrollo económico. El primero lo enunc ió 
como un proceso gradual de expansión de la producción 
con productos y técnicas constantes, y el segundo como el 
resultado de nuevas combinaciones de factores 
produclivos'0

, originado, en gran medida , por las 
innovaciones introducidas por los empresanos (el papel del 
empresario = emprendedor). 

En los años cincuenta y sesenta fueron muchas las 
teorías que surgieron para intentar explicar cómo alcanzar 
el desarrollo económico, y el porqué del atraso relativo de 
múltiples países y de los desequilibrios territoriales (por 
ejemplo, Teoría de la Modernización , Teoría de los Círculos 
Viciosos, Etapas del Crecimiento, ele .). Entre ellas, cobra 
relevancia, a finales de los sesenta, el enfoque del Estado 
del Bienestar que dio más importancia a la creación de 
empleo, reducción de las desigua ldades sociales y 
satisfacción de las necesidades básicas que al crecimiento 
económico. Sin embargo, la pobreza en el Tercer Mundo 
no parecía reducirse como tampoco parecían mejorar las 
cond1cioncs de v1da. 

A comtcnzos de los seten ta , del modelo de 
Crecimiento con equ1dad, surgido en los sesenta, y de la 
demanda de . acwnes Unidas de un enfoque unificado de 
desarrollo más efec11vo, nació la cs1rateg1a de las 

1] '''' ·\N h1 tntt"STiln lnJonn1a. ~~~l;hla, l·1hpmas, Sm@:apur. Tailandia, Brunei , Vietnam, l.aos, Birmama y Camboya 
11 1-~ \1'1 t e-sU! '''mll\hl rx.n 21 pii\CS, entre ello~ l:statlos Un1dos, Canadá , Japón o Australia 
n 0'\tC. J: Uc11/,,,nh dd c·om«"n:w lnlt'Yiwc·¡unnl 1008, Orgomnc16n ~lundia1 del ComerCIO, Gmebra, 2008. Disponible en http://www.wto.org/ 

po~nnh.rc l;ltl , ll!o~OUS 'lls~OOX_s ptll 
~ 1 \ 10 DI· 1 SPI!\.0:-o.A, J .• 1 a nue\a 1-'ohuc:a Agraria de la Umón Europea, Encuentro EdiCIOnes, Madrid, 1998. 



, ·~cesidade Bis1cas. Para este parad1gma el d :arrollo -
debla onentar hac1a el md1nduo y 13 comunidad. dánJo> 
pnondad a la mejora del b1enestar de la' per"'na , 
panicularmente. de las m á de· fa, crecidas. 

Desde los ochenla. se produjo, adem:l,, un gradual 
reconocimiento de la 1mponanc1a del capnal soc1al en los 
procesos de desarrollo. Donde las de !rezas. conocnnkn1c 
) capaCidades productivas de la población pa ·aron a formar 
parte del concepto, s1endo tmposíble que pudiera e~1st1r un 
desarrollo real y a largo plazo sm la panicipación acll\ a de 
lo c1udadanos, lo cual reforzó la adopc1ón de concepto· 
como el desarrollo local o desarrollo endógeno. 

En esta época, se pone 1gualmente de manifiesto el 
comienzo de las preocupaciones de carácter ecológico. 
surg1das de la dificultad de compatibilizar el desarrollo 
económico y el medioambicnte, en el Informe ;\1eadows se 
señaló, por pnmera vez, <da imposibllidad de lograr un 
crecimiento Infinito con recursos finitos» 41 A par11r de 
entonces, comienza a cobrar fuerza un nuevo modelo 
denominado Ecodesarrollo", que recoge la neces1dad de 
mcorporar en los modelos de desarrollo la preocupación 
mediOambiental. La incorporación paulatina al parad1gma 
de desarrollo de las funciones soc1ales y medioambientales 
impulsaron la eclosión del concep1o de desarrollo sostenible. 

El uso de es le térmmo se extendió y fue ampliamenle 
aceptado a finales de la década de los 80, cuando aparece 
en el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, donde se definió como « ... aquel 
que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas»". En la nueva concepción no prima el 
crecimiento económico como en los cincuenta y sesenta, 
sino que considera objetivos y costes sociales y 
medioambientales. 

En 1989, la FAO definió el desarrollo sostenible como 
« ... el manejo y la conservación de la base de recursos 
naturales y la orientación del cambio tecnológico e 
institucional de tal manera que asegure la continua 
satisfacción de las necesidades humanas para la s 
generaciones presentes y futuras»". De esta última 
enunciación se desprendió que, sobre todo, era la actuación 

tiC'lcnt a, 1 , u 1bln 
"'\-·on ffil\' t.l 

Por tant 1 ;:on;:•pt ct J ' 11<111,1 >I<'IHbl • 
Onl mp! t s a. pn·t<>. b "" . Ja >e,¡ n1h1hd d < '<l]<>'lc 3 

la ccom>m••a ~ la " '131 \!l .. tn"'n pJ.<' a eslahk<'<'r que la 
e:enc1a de la S<"i•nihlhc!Jd c. el JCc>nc>c' lllll<'nh> ,(< ¡,,, 
el'éctos J • las Jdl\ ¡Jades ac1u k, ' 1 • Ja, 'L1 't3<'Jl\n" 
futura~· ~ 

Desde el pumo de \ i,¡a ''''"''llliCO, mecamsnws 
nccesanos para el crecnmento como la forma<' IÓn d' c·apual , 
la InnovaciÓn tccnológ•ca. la aSJgnacwn de recursos , la 
d1stnbución d 1 mgrcst>. etc estan mtlUJdos por las 
1111erac ionc · con el Sistema Ct'Ont>lllKO mund1al. .. 1- 111 s, 
e ·tudJos empmcos esliman que. por CJCmplt>, una m a) t>r 
apenura del comerCIO Internacional aumcma el 1ng1cS<' pc1 
cap na de un pa~> '\o ob\tantc. los res u liados dcrl\ ados 
de la globalllacJón cconónuca dt•pcndcn de las 
caracterislicas que re\ 1cna la hberalitac•ón n>mcrnal y 
financ1era 

As1, el proceso de glohalilal'ión econónuca plamca 
1nconvementcs y deb1hdades. como se ha \JSIO en el apartado 
anterior, y ofrece oportumdadcs. 

En ambos casos, cuando surgen los incomcnlcnlcs 
ó se aprovechan las oponumdades. el modelo de desarrollo 
definido puede ser msosten1ble. ya que w nnplementac1ón 
puede acarrear un crecimienlo econónuco que genere CO>tC> 
sociales y ponga en peligro el 1ock futuro de recursos 
naturales. En este sen!Jdo, para que el proceso de 
globa!Jzación no se aleje de las lcSJS fundadas por e>le 11p0 
de desarrollo, debe ser equilibrado económica, soc1nl y 
medioambientalmente, estando las tres d1mcns•ones 
interconecladas y relroahmentadas. De hecho, el Informe 
Brundtland subraya que los problemas del mcdJoamb1cnte 
se encuentran d1rectamcnte rclac•onados con los problemas 
de la pobrcn, de la sallsfacc1Ón de las necesidades bás1cas 
de alimentación, salud y v1vienda, de pnorizar las fuentes 
de energía renovables, y del proceso de 1nnovac•ón 
lecnológica." 

"M~DOWS, D. L; DONELLA, H.; RANDcRS, J. Y BEIIRENS, W.W, Thc llmits to grohth, Club de Roma, Un1vcr>c llook•, Nuc\u York, 1972 
e SACHS, 1., ccEnvironment and planning: a few d1rectivcs for rescarch and plannmg)), SocJol Sc1encc lnfonnat1on, n° 6, 1 J { 1974), pt\gs. 17-29 
•J NACIONES UNIDAS, Dcvclopmem and internntionnl economic co-operation: environmenr, A/42/427, Com1sión Mum.llal sobre el Mcdioumbu.:ntc 
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"'FAO, Declaración Mundial sobre mariclón y Plan de Acción, Organización de las Nac1ones Un•das para la Agncuhura y la Allmcmactón, l{oma, 
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Aplicando e te parad1gma de desarrollo, la 
glob tlt/actón económ1ca debería estar hmtlada, 
cconómtcamente, por la de vmeulac1ón d 1 mercado y el 
benef1c1o de la producuón real de b1cnes y serVICIOS, y por 
tanto ele la gcnerac:tón de valor añadido; SOCialmenh:, por 
las de Igualdades, la mcqu1dad, la pobre1.a, el desempleo; 
medtO:unhlentalmcntc, por la prc encia de un planeta finuo, 
con rccur os no renO\'ables 

lk'Sd el punto de v1sta cconóm1co y soc1al, los fluJoS 
de capual a corto plam generan extemalidadcs negativas en 
la economía global"' La globall/~ción financiera actual, basada 
en dc,pluamlentos de capital en f'unc1ón de los rendunícnlos 
ofrcCitfos, no penetm como forma de financ1ac1ón estructural 
en los paísco que reciben los fondos, y, por consi!,ouiente, no 
es generadora de nqueza y empleo, desapareciendo ante 
s1tuac1ones de mcstab1hdad de los mercados. 

Además, en térnunos de mtercamb1os comerciales 
los beneficiOs y costes económ1cos y sociales se han 
concentrado aún más. Algunos bloques, denvados de los 
procesos de regionaliración antcnormcnte comentados, 
compuestos por paises desarrollados han mantemdo 
políliCUS protecciOnistas, especialmente en materia agraria, 
m1entras cx1gían a los países en desarrollo el 
desmantelamiento de sus barreras comerciales. De esta 
fom1a. se ha producido un Importante desequilibrio, ya que 
los paises en desarrollo exportan mayoritanamente productos 
agrurios, tcn1endo los paises desarrollados políticas 
protccciOniSlas; m1entras estos últimos exportan productos 
manufacturados, mdustriales y tecnología, con mayor valor 
añad1do, hac1a países con escasas barreras comerciales. 
Con ello, la descompensac1ón entre los posibles beneficiOs 
derivados del comercio y sus resultados reales ha sido 
sustancial. Además, esta apertura acelerada en los países 
en desarrollo ha ejercido pres1ón sobre las instituciones y 
regulaciones soc1ales, ya que parte de su ventaja comparativa 
proviene de unas cond1ciones precarias de su capital social, 
como menores retribuciones salanales, mayores jornadas 
laborales, desprotccc1ón a nivel de seguridad laboral , 
despidos gratuitos, etc. Este contraste por sí m1smo produce 
la segmentación de los mercados de trabajo con el 
consiguiente agravamiento de las desigualdades en la 
economía mundial.'0 

\1edloarnblcntalmcntc, el modelo de producción y 
<onsumo de los países desarrollados contnbuye al 
agotanuenlo de los reu1rsus naturales, su contammac1ón y 
al carnbm dunáttco. 1 as mdustnas de estas nac1ones, claras 
«lll unuduras de recursos no renovable ·, co111amman desde 
''"paises de ongcn, y st'lcmállcamente se están trasladando 

-JI(ll009) 

a países en desarrollo donde. además de un menor coste de 
la mano de obra, encuentran menores restncc10nes 
medioambientales al poseer leg1slac10nes más laxas. Las 
ex1genctas sobre el medioamb1ente aumentan de manera 
progres1va. y las implicaciones para los pobres de la 
generac1ón actual y las futuras son muy graves'' 

En cualqu1er caso, el interés por la sostenib1hdad se 
ha globah7.ado, y la soc1edad del s1glo XXI ha asumido que 
la erradicaetón de las desigualdades ó la preservación del 
med1oamb1cnte son cuestiones que afectan y deben 
solventarse a escala mtemacional. S m embargo, son muchos 
los autores (Amm; Soros; St1zglitz; etc.) que afirman que 
no se pueden generalizar a todo el mundo los niveles actuales 
de b1enestar logrados en los países desarrollados, ya que 
esto conllevaria una esquilmación de los recursos naturales 
y una degradaciÓn absoluta del med1oambiente. Es más, se 
afirma que tampoco se podrán mantener los patrones 
actuales de consumo. 

5. CONCLUSIONES 

La globahzación económica, impulsada por la 
desregulación de los mercados de capitales y la desaparición 
de las barreras comerciales, se ha impuesto en las últimas 
décadas como modelo de desarrollo económico. Se puede 
considerar que ésta es un suceso lógico derivado de un 
estadio avanzado de desarrollo de la economía neoliberal, 
basada en el crecimiento económico, y que ·si bien ha 
intemahzado algunos costes medioambientales y sociales, 
su configuración dista mucho de alcanzar la sostenibi lidad. 

En este sentido, como consecuencia de los cambios 
en la estructura del pensamiento y de los avances científicos 
y tecnológicos, el desarrollo sostenible ha emergido como 
paradigma sustentado en la configuración de un modelo ó 
patrón de crecimiento económico y social que no ponga en 
peligro el uso de los recursos naturales en el futuro. 

Por otra parte, del análisis previo se desprende que 
la globalización económica ha ocasionado un crecimiento 
muy desequilibrado y circunscrito a algunos países que, 
desde la revolución industrial, ya presentaban un nivel de 
bienestar superior (países desarrollados). Estas 
desigualdades dimanan inequidad no sólo económica sino 
también social, siendo, además, un tipo de desarrollo 
consumidor y degradador de recursos naturales no 
revonables. 

Por tanto, la globaltzac1ón económica como 
parad1gma de desarrollo, que encuentra su fundamentación 

• KH7K, 1 ) \'11 (.'1·1\S, M J-_, Hr'tn,.s públicos n•gionnles la pro\·isión de estabilidad financiera, Instituto de Econom{a y Finan7as, Buenos 
1r • ~000 
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en la ra wnahdad mh~rent~ a la fU<r7 ,; d·l mer, ad , 
muestra una mso l~nibthdad sinérgit-a y mant ·mda t:n d 
ucmpo. ~n cuanto a la dtstnbuctón d~ la nquaa 'ntr 
Jts!lnto paise • soctedad s > .:·tratos so ·tale:.,~ a IJ 
e:.plotación de los recur o medtoambtenules. 

A í. el dinamismo del mercado en las ultimas 
d¿cada . debido. por un lado, a las e\pectalt\ as de bonan7.a 
económtca }. por otro. a un sistema que ha ganado <n 
entropía por la mterdependen ia global de lo JlUJO> de capllal 
con crectente espectahzactón en la captura de plus' a ha· a 
corto plazo ha desestabilizado la economía hasta una 
s1tuactón de recesión en 2009. lo que ha soca,·ado la 
confianza soc1al a m\·el mundtal. Fsta pérdida de contianza 
es lógtca st se 11ene en cuenta que los efectos de la recestón 
económ1ca, al menos cualttativamente, parecen tener una 
mayor mctdencia obre el conjunto de la soctedad re pccto 
a sttuacwnes sunétncas de crectmtcnto. Igualmente. 
considerando la dtspombthdad de un stoc'-. de recursos 
hmitados, y la tendencta a un estancamiento de la economía 
mundial, parece ilusorio afirmar que toda la humamdad pueda 
conseguir un nivel de btenestar equiparable al de las modernas 
soc1edades desarrolladas . Por cons1gu1entc, surge la 

1ncógmta acerca del umbral de bienestar que d1chas 
sociedades estarían dispuestas a sacrif1car en pro de la 
sostenibilidad mund1al, ya que de no generarse crectmiento 
económico, solamente medtante la redistribución de la 
riqueza productiva se podría incrementar el bienestar global. 

Definitivamente, es preciso reflexionar en 
profundidad sobre el proceso de globalización que se ha 
llevado a cabo, así como acerca de los cambios en curso 
en las est ructuras del sistema económico y en las 
soc iedade , vis lumbrando que un desarrollo, para que sea 
sostenib le, debe considerar aspectos del capital soc1al y 
natural. Las políticas , tanto a escala nacional como 
internacional, deben orientarse siempre por unos objetivos 
que pern1itan mejorar el bienestar social general, apoyándose 
en procesos participativos , en primer lugar, así como 
mejorando sus repuestas ante las crisis y discriminando 
entre actividades productivas e improductivas, en segundo. 
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