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América Latina 

Secretos del desarrollo. Tips 
 

La primera semana de abril pasado se llevó a cabo con éxito, en Cartagena de Indias, un 

evento de gran importancia para el área: EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL PARA 

AMÉRICA LATINA. Se reunieron allí más de 500 empresarios e inversionistas de todo el 

mundo interesados en negocios con la región. Transcribimos en forma de tips frases de una 

brillante reflexión del economista y humanista Hernando Gómez Buendía, director por muchos 

años del Centro de Estudios Liberales de Colombia. 

 

1 . El desarrollo consiste en usar el saber para ser más productivos, en que la 

sociedad aplique más y más tecnología. El país se organiza para crear saber, 

aplicar el saber y adaptarse a los cambios de saber. Por eso la investigación 

científica y tecnológica, la  educación para el trabajo y la constante adaptación o 

'ingeniería' social son la primera clave del desarrollo.  

 

 2  Y al revés. El subdesarrollo consiste en que abunda el trabajo improductivo, en 

que la gente se desperdicia porque está  organizada para cosas distintas del saber. 

Aquí entonces la ciencia es marginal, la educación es retórica y no hay ingeniería 

sino inercia social.  

 

                 3 Apropiación de saber es lo que explica los cambios económicos  

                  de gran calado: la adopción de la agricultura hace miles de  

                  años, la fábrica como modo de producción en el siglo XIX, la  

                  informática, la genética y demás 'industrias de inteligencia'  

                  en este siglo XXI. 

 

                4  Para que el desarrollo se sostenga, sin embargo, es necesario  

                  aprovechar el potencial de todos. Por eso los países exitosos  

                  incorporaron toda su población al ciclo productivo. Esta  



                  simpleza implica nutrición, salud, educación y, en especial,  

                  motivación para las clases populares.  

 

              5  Europa occidental creció a partir y no a pesar del 'Estado  

                  benefactor' el cual construyó después de la Segunda Guerra. El  

                  milagro escandinavo se debió a la decisión de no dejar atrás a  

                  ningún ciudadano. En Japón o Corea del Sur no es el Estado sino la  

                  corporación la que garantiza el bienestar duradero de los  

                  suyos.  

 

              6    El tercer secreto de los países serios en desarrollo: un  

                  sector privado fuerte, diverso, independiente. Contra lo que  

                  siguen diciendo los demagogos, el monopolio estatal y la  

                  planificación central no empujan sino que abortan el  

                  crecimiento. El mercado es el motor del desarrollo, y lo es  

                  por una razón elemental: porque, igual que en biología,  

                  sobreviven los más aptos, las empresas y productos mejores o  

                  más baratos.  

 

               7   Pero el mercado no funciona en el vacío, sino que necesita del  

                  Estado como garante de sus instituciones: el derecho de  

                  propiedad, el contrato de trabajo, el crédito bancario... El  

                  Estado además debe velar por la competencia, asegurar la  

                  equidad y proveer los bienes que no provee el mercado  

                  (policía, carreteras, electricidad, agua...).  
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