Desarrollo?
Modelo de desarrollo

Centro de desarrollo

Visión de Mundo

Capitalismo y socialismo

Crecimiento económico

Poder

Indígenas

Vida

Amartya Sen

Hombre

Libertad

Desarrollo Sostenible

Hombre

Calidad de Vida

Desarrollo Humano

Hombre

Felicidad

Armonía Universal

El desarrollo puede concebirse (...) como un proceso
de expansión de las libertades reales de las que
disfrutan los individuos.”
Amartya Sen

1. Las libertades políticas
2. Los servicios económicos
3. Las oportunidades sociales
4. Las garantías de transparencia
5. La seguridad protectora.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer las propias

Sociedad Sostenible

Principios

Economía Sostenible

Acciones

La calidad de la vida
humana:

Índice de desarrollo Humano: Salud. Educación. Ingresos.
Índice de libertad humana: Participación.

Función Humana

Necesidades según
categorías existenciales
____________________
Necesidades según
categorías axiológicas

Ser

Tener

Hacer

SUBSISTENCIA

1/
Salud física, salud mental, equilibrio,
solidaridad,
humor,
adaptabilidad.

2/
Alimentación, abrigo, trabajo

3/
Alimentar,
procrear,
trabajar

5/
Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía,
equilibrio, solidaridad

6/
Sistemas
de
seguros,
ahorro,
seguridad social, sistemas
de
salud,
legislaciones,
derechos, familia, trabajo.

7/
Cooperar, prevenir, planificar, cuidar,
curar, defender

8/
Contorno vital,
morada

AFECTO

9/
Autoestima,
solidaridad,
respeto,
tolerancia,
generosidad,
receptividad, pasión, voluntad,
sensualidad, humor

10/
Amistades, parejas, familia, animales
domésticos,
plantas,
jardines.

11/
Hacer el amor, acariciar, expresar
emociones,
compartir,
cuidar, cultivar, apreciar.

12/
Privacidad, intimidad, hogar, espacios
de encuentro.

ENTENDIMIENTO

13/
Conciencia
crítica,
receptividad,
curiosidad, asombro, disciplina,
intuición, racionalidad.

14/
Literatura,
maestros,
método,
políticas
educacionales,
políticas comunicacionales

15/
Investigar, estudiar, experimentar,
educar, analizar, meditar,
interpretar

16/
Ambitos de interacción formativa,
escuelas,
universidades,
academias,
agrupaciones,
comunidades, familia

PARTICIPACIÓN

17/
Adaptabilidad, receptividad, solidaridad,
disposición, convicción, entrega,
respeto, pasión, humor

18/
Derechos,
responsabilidades,
obligaciones, atribuciones,
trabajo.

19/
Afiliarse,

cooperar,
proponer,
compartir, discrepar, acatar,
dialogar, acortar, opinar

20/
Ambitos de interacción participativa,
cooperativas, asociaciones,
iglesias,
comunidades,
vecindarios, familia

OCIO

21/
Curiosidad, receptividad, imaginación,
despreocupación,
humor,
tranquilidad, sensualidad

22/
Juegos, espectáculos, fiestas, calma

23/
Divagar, abstraerse, soñar, añorar,
fantasear, evocar, relajarse,
divertirse, jugar

24/
Privacidad, intimidad, espacios de
encuentro,
tiempo
libre,
ambientes, paisajes

CREACIÓN

25/
Pasión, voluntad, intuición, imaginación,
audacia,
racionalidad,
autonomía, inventiva, curiosidad

26/
Habilidades,
destrezas,
trabajo

27/
Trabajar, inventar, construir, idear,
componer,
diseñar,
interpretar

28/
Ambitos

IDENTIDAD

29/
Pertenencia, coherencia, diferencia,
autoestima, asertividad

30/
Símbolos,
lenguaje,
hábitos,
costumbres,
grupos
de
referencia,
sexualidad,
valores,
normas,
roles,
memoria histórica, trabajo

31/
Comprometerse,
integrarse,
confundirse,
definirse,
conocerse,
reconocerse,
actualizarse, crecer

32/
Socio-ritmos,
entornos
de
la
cotidianeidad, ámbitos de
pertenencia,
etapas
madurativas

LIBERTAD

33/
Autonomía,
autoestima,
pasión, asertividad,
determinación,
rebeldía, tolerancia

34/
Igualdad de derechos

35/
Discrepar,
optar,
arriesgar,
asumirse,
meditar

36/
Plasticidad espacio-temporal

PROTECCIÓN

voluntad,
apertura,
audacia,

método,

Estar

descansar,

diferenciarse,
conocerse,
desobedecer,

4/
Entorno vital, entorno social

contorno

social,

de
producción
y
retroalimentación,
talleres,
ateneos,
agrupaciones,
audiencia,
espacias
de
expresión, libertad temporal

Necesidades
existenciales
_________________
Necesidades
axiológicas

Ser

Tener

Hacer

Estar

SUBSISTENCIA

1/
Salud física, salud
mental, equilibrio,
solidaridad, humor,
adaptabilidad.

2/
Alimentación, abrigo,
trabajo

3/
Alimentar, procrear,
descansar, trabajar

4/
Entorno vital, entorno
social

PROTECCIÓN

5/
Cuidado,
adaptabilidad,
autonomía,
equilibrio,
solidaridad

6/
Sistemas de seguros,
ahorro, seguridad
social, sistemas de
salud, legislaciones,
derechos, familia,
trabajo.

7/
Cooperar, prevenir,
planificar, cuidar,
curar, defender

8/
Contorno vital,
Contorno social,
morada

AFECTO

9/
Autoestima,
solidaridad,
respeto, tolerancia,
generosidad,
receptividad, pasión,
voluntad,
sensualidad, humor

10/
Amistades, parejas,
familia, animales
domésticos, plantas,
jardines.

11/
Hacer el amor,
acariciar, expresar
emociones, compartir,
cuidar, cultivar,
apreciar.

12/
Privacidad, intimidad,
hogar, espacios de
encuentro.

ENTENDIMIENTO

13/
Conciencia crítica,
receptividad,
curiosidad, asombro,
disciplina, intuición,
racionalidad.

14/
Literatura, maestros,
método, políticas
educacionales, políticas
comunicacionales

15/
Investigar, estudiar,
experimentar, educar,
analizar, meditar,
interpretar

16/
Ámbitos de
interacción
formativa, escuelas,
universidades,
academias,
agrupaciones,
comunidades, familia

PARTICIPACIÓN

17/
Adaptabilidad, receptividad,
solidaridad, disposición,
convicción, entrega, respeto,
pasión, humor

18/
Derechos,
responsabilidades
, obligaciones,
atribuciones,
trabajo.

19/
Afiliarse, cooperar,
proponer, compartir,
discrepar, acatar,
dialogar, acortar,
opinar

20/
Ambitos de interacción
participativa, cooperativas,
asociaciones, iglesias,
comunidades, vecindarios,
familia

OCIO

21/
Curiosidad, receptividad,
imaginación,
despreocupación, humor,
tranquilidad, sensualidad

22/
Juegos,
espectáculos,
fiestas, calma

23/
Divagar, abstraerse,
soñar, añorar, jugar
fantasear, evocar,
relajarse, divertirse,

24/
Privacidad, intimidad,
espacios de encuentro,
tiempo libre, ambientes,
paisajes

CREACIÓN

25/
Pasión, voluntad, intuición,
imaginación, audacia,
racionalidad, autonomía,
inventiva, curiosidad

26/
Habilidades,
destrezas,
método, trabajo

27/
Trabajar, inventar,
construir, idear,
componer, diseñar,
interpretar

28/
Ambitos de producción y
retroalimentación, talleres,
ateneos, agrupaciones,
audiencia, espacias de
expresión, libertad
temporal

IDENTIDAD

29/
Pertenencia, coherencia,
diferencia, autoestima,
asertividad

30/
Símbolos,
lenguaje, hábitos,
costumbres,
grupos de
referencia,
sexualidad,
valores, normas,
roles, memoria
histórica, trabajo

31/
Comprometerse,
integrarse,
confundirse, definirse,
conocerse,
reconocerse,
actualizarse, crecer

32/
Socio-ritmos, entornos de
la cotidianeidad, ámbitos
de pertenencia, etapas
madurativas

LIBERTAD

33/
Autonomía, tolerancia,
autoestima, voluntad,
pasión, asertividad,
apertura, rebeldía,
determinación, audacia,,

34/
Igualdad de
derechos

35/
Discrepar, optar,
diferenciarse,
arriesgar, conocerse,
asumirse, desobedecer,
meditar

36/
Plasticidad espaciotemporal

Tabla de necesidades y oportunidades ambientales
No

1

2

3
4
5

Acción Propuesta

Necesidades
resueltas

Responsables Éxito?

