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Objetivo 
 

El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un balance sobre los aportes teóricos, 

prácticos y técnicos del trabajo elaborado por un grupo de investigadores de la Fundación 

Bariloche, denominado “Modelo Mundial Latinoamericano” (Herrera, 1976). Este trabajo se 

enmarcó en el Programa de Prospectiva que la Fundación conformó a principios de la década 

de los 70. Este modelo, realizado desde 1972, fue presentado en noviembre de 1975 en la VIII 

Reunión de la Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales celebrada 

en Quito, Ecuador. 

Este modelo encarnó una innovadora alternativa al Modelo World III, construido por el grupo 

dirigido por el Dr. Dennis Meadows en el Massachussetts Institute of Technology (MIT) y 

detallado en el libro “Los Límites del crecimiento” (Meadows, 1972). El trabajo de Meadows 

sostuvo que los límites al crecimiento eran físicos y que la única escapatoria a un futuro 

catastrófico era a través del control del crecimiento de la población y la limitación al 

crecimiento económico mundial. La Fundación Bariloche opuso a esta, una nueva visión, que 

tiene como principal premisa que el futuro no tiene por qué ser determinista (bajo el 

desenlace previsto por el Club de Roma), siempre que se modifiquen algunos patrones de 

comportamiento y pensamiento. 
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Argumento 
 

La Fundación Bariloche es una institución privada sin fines de lucro, asociada al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET1). Fue creada en 1963 (Fundación 

Bariloche, s.f.), por un grupo de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre 

ellos, Carlos A. Mallmann, Jorge A. Sábato, Fidel Alsina, con la presencia de algunos 

empresarios como Arturo Mallmann, Guillermo Linck, Cecilio Madanes, entre otros.  

El objetivo principal de la Fundación Bariloche es la promoción de la investigación, la 

capacitación, y el asesoramiento técnico relacionados con la problemática del desarrollo 

humano y social, siguiendo principios democráticos y dentro de una cultura humanista. 

Durante la época de la dictadura militar en Argentina, las actividades de la Fundación Bariloche 

dejaron de recibir apoyo público y prácticamente se desarrollaron en un nivel de subsistencia. 

Posteriormente, con la llegada de la democracia en 1983, recuperaron apoyo estatal  

La Fundación Bariloche trabaja en dos sedes, una ubicada en San Carlos de Bariloche, Provincia 

de Río Negro, en la Patagonia argentina y otra en Buenos Aires. Actualmente, operan en cuatro 

programas: Calidad de Vida, Energía, Filosofía y Medio Ambiente. En la etapa de mayor auge 

de la Fundación, en los primeros años de vida, llegó a contar con departamentos de 

Matemática, Biología, Recursos Naturales, Energía, Sociología, Música2 y llegó a contar con 200 

personas, entre investigadores, becarios, técnicos y personal administrativo. 

Sus recursos provienen del sector público y privado, y de fuentes de financiamiento 

internacional. Forma parte del Foro Bariloche para la Educación, las Ciencias y las Tecnologías y 

es parte de redes internacionales de investigación (GNESD, COMMEND) y colabora con el 

PNUD, UNIDO, PNUMA, entre otros y coopera con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

Como resultado de sus investigaciones y actividades de intervención y difusión, han editado 

numerosos trabajos. 

En el presente trabajo, pretendimos conocer y mostrar a la Fundación Bariloche a través de sus 

hechos y sus logros. La publicación del Modelo Mundial Latinoamericano es obviamente uno 

de ellos, además de ser una rica manifestación de una forma de pensamiento, en su época 

disruptora, osada e innovadora a la vez.  

                                                           

1
 El CONICET es un ente público autárquico creado por Decreto Ley Nro. 1291, del año 1958, su primer 

presidente fue el Dr. Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947. Por Decreto 310/07, el 
CONICET depende de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología.  
2
 La renombrada orquesta de música de cámara denominada “Camerata Bariloche” fue parte del 

programa de formación musical.  
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Metodología 
 

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo, se inscribe y encuentra su fundamentación 

en los criterios asumidos por King, Keohane y Verba (1991/2000) donde el concepto de estilo 

de investigación opera como clarificador en un diseño.  

El estilo cualitativo conviene al objeto de estudio aquí tratado y se centra principalmente en el 

análisis del caso Modelo Mundial Latinoamericano . Prima el análisis detallado de materiales 

históricos y escritos. Siguiendo a Kröll (2004), hemos asumido que, en la práctica, se supera la 

dicotomía entre las finalidades intrínseca e instrumental de este tipo de estudio. Si bien la 

documentación escrita sobre el Modelo Mundial Latinoamericano, interesa en sí misma, 

también puede valorarse en cuanto lo que a partir de ella  se puede inferir si se recontextualiza 

su propuesta para el tiempo presente.  

Los autores planteamos un análisis del modelo mundial propuesto por la Fundación Bariloche 

en 1975, a partir de los siguientes ejes:  

1. Antecedentes y contexto del surgimiento del Modelo Mundial Latinoamericano 

2. Fundamentos filosóficos y epistemológicos en los que se basa 

3. Aportes y fortalezas del modelo para la actualidad.  

Hemos considerado, siguiendo a Gallopin (2001), que -si bien con algunas actualizaciones 

marginales- la convicción central del Modelo Mundial Latinoamericano todavía sigue vigente: 

con los cambios institucionales correspondientes y con una transformación del sistema de 

valores hoy en curso se podrán sentar las bases para la construcción de un camino viable que 

conduzca hacia un futuro más equitativo y sustentable.  
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Desarrollo 

Primer eje: Antecedentes históricos 

En 1968 se funda el Club de Roma, a instancias del industrial italiano Aurelio Peccei y del Dr. 

Alexander King, quien fuera en ese momento Director General de Cuestiones científicas de la 

OCDE. Funcionando como un “colegio invisible” nucleó en un primer momento a 

personalidades del mundo de las ciencias naturales y sociales, la industria y los gobiernos, que 

compartían preocupación general por la situación mundial del momento. 

El Club de Roma se crea teniendo en cuenta, en términos generales, dos grandes objetivos: 

generar conocimiento cierto sobre la situación en la que se encontraba la humanidad y evaluar 

diferentes alternativas frente a la incertidumbre que planteaba el futuro. Por otro lado 

buscaba generar agendas políticas para encarar los problemas identificados (Peccei, 1973).  

El primer trabajo que encarga este grupo fue realizado al profesor Dennis Meadows, del MIT, 

solicitándosele que desarrollara un modelo computacional a fin de comprender la dinámica del 

mundo en un contexto de crecimiento económico teniendo en cuenta el equilibrio dinámico 

del planeta. 

Dicho trabajo concluyó con la edición del libro “Los Límites al Crecimiento” (Meadows, op.cit.) 

La conclusión a que se llegó en todos los escenarios de crecimiento que se realizaron, 

consistieron en situaciones de catástrofe para la raza humana. En palabras del propio Peccei: 

“… Si las tendencias actuales continúan, el crecimiento en proporción geométrica de la 

producción, del consumo, de la contaminación, y del agotamiento de las materias primas en el 

mundo nos conducirá a una situación totalmente insostenible caracterizada por la saturación 

humana del planeta, el empobrecimiento del medio, los altos índices de toxicidad de la 

atmósfera y las aguas…” (Peccei, 1973). 

El modelo de Meadows, también conocido como World III, postuló en términos generales que 

ciertas limitaciones insuperables del ambiente físico, básicamente el agotamiento de recursos 

naturales y contaminación ambiental, se constituirían en barreras para mantener niveles de 

crecimiento económico –y por ende también de bienestar- en los países desarrollados y en el 

mundo en general. Los autores del modelo mencionaron que era necesario tomar medidas en 

el corto plazo a fin de modificar políticas, el comportamiento o estilos de vida en los países 

desarrollados y comenzar a pensar en la sustentabilidad de las actividades humanas (Turner, 

2008). Explícitamente, se planteó este modelo como herramienta para la toma de decisiones.  

El impacto producido por la publicación del modelo World III conllevó al establecimiento en los 

países desarrollados de una agenda política de temas a tratar a fin de lograr soluciones 

buscando “apalancar al sistema” y evitar la inminente catástrofe: 

 Detener el crecimiento poblacional descontrolado en los países subdesarrollados 

 Utilizar racionalmente de los recursos naturales 
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 Disminuir los niveles de contaminación ambiental. 

En este contexto las críticas al modelo, tanto científicas como ideológicas, no se hicieron 

esperar y abarcaron muchos aspectos, como por ejemplo: no reconocer las diferencias al 

interior de cada país y entre países; no incorporar la problemática social como variable de 

análisis; no tomar en cuenta el problema intrínseco de las estructuras sociales económicas y 

políticas; y hasta para algunas corrientes radicales, no reconocer “que el desarrollo de los ricos 

crea el subdesarrollo de los pobres”.  

Otros aspectos críticos al modelo del Club de Roma fueron: no tomar en cuenta procesos 

regenerativos, tales como la restauración de ecosistemas; y otros de índole matemático tales 

como sensibilidad de variaciones a ciertos parámetros (ver Gallopin 2004, Herrera 1976) 

Particularmente se criticó al modelo de Meadows por ser neo malthusiano, dado que si se 

admitía que habría escasez de recursos naturales, entonces también se experimentaría la 

diminución en los productos, que a su vez tendría asociada una disminución en la población 

humana y por tanto se observaría una detención del crecimiento, en un contexto de catástrofe 

social y ambiental. En palabras de Oteiza: “la lógica neo-malthusiana del modelo lograba evitar 

la catástrofe” (Oteiza, 2004). 

Fueron tiempos de gestación de cambios sociales, políticos y económicos. Gilberto Gallopin 

menciona que “las décadas del ’60 y ’70 fueron testigos del debate sobre la problemática 

ambiental recientemente descubierta y la necesidad de un nuevo orden mundial internacional. 

Fue un período rico que generó estudios audaces, creativos, desafiantes y abarcativos sobre el 

futuro del planeta”. (Gallopín, 2004). Al menos tres elementos de contexto deben ser 

remarcados: la guerra fría y la coexistencia de dos paradigmas de desarrollo; el fin de los años 

dorados del capitalismo y  poco más tarde la primera crisis petrolera que parecía confirmar –al 

menos parcialmente- los pronósticos del modelo de Meadows. 

Existían además fuertes debates en ciencias sociales que se centraban en cuestiones 

metodológicas con respecto al propio significado y finalidad de las ciencias sociales. Por 

ejemplo “ciencia pura” vs “cientificismo” (Varsavsky, 1969). Este mismo autor, de hecho 

planteó modelos matemáticos para su aplicación en ciencias sociales, que difirieron tanto del 

enfoque del Modelo Mundial Latinoamericano, como del World III. 

Por otra parte las implicaciones de las dicotomías tales como norte-sur3, dependencia-

desarrollo, capitalismo-socialismo sumado a los llamados proceso de descolonización o guerras 

de liberación en el tercer mundo formaron parte de este cuadro. 

Es así que la preocupación por la “problemática global” comenzó a emerger en medio de una 

escena conflictiva. Esta perspectiva reunió la preocupación por la contaminación ambiental, el 

aumento poblacional y el agotamiento de recursos naturales las que se ven reflejadas tanto en 

el trabajo del MIT como en el de la Fundación Bariloche.  

                                                           

3
 y su correlato en la brecha económica entre los países ricos y pobres, que ya podía reconocer 

antecedentes en los trabajos de la CEPAL sobre Latinoamérica, por ejemplo los de Raúl Prebisch. 
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En junio de 1971, se realizó en Rio de Janeiro (Brasil) una reunión auspiciada por el Club de 

Roma y el IUPERJ (Instituto Universitario de Pesquisas de Rio de Janeiro) en la cual 

intelectuales llegados de toda Latinoamérica discutieron tanto los supuestos como los 

resultados que obtuvieron Meadows y su equipo en relación con “Los límites al crecimiento”. 

Uno de los aspectos que surgió durante el debate fue el rechazo a algunos de los supuestos 

planteados por el equipo del MIT para la confección de su modelo, lo cual motivó a que se 

encomendara a la Fundación Bariloche, de Argentina, la elaboración de un modelo desde la 

perspectiva de Latinoamérica, expuesta en la reunión y tomando en cuenta los puntos de vista 

presentados en el debate. En palabras de Scolnik: por un lado “la totalidad del enfoque socio-

económico y político necesitaba ser cuestionado desde el punto de vista de los países en 

desarrollo” pero además “era importante poner en evidencia no solamente su debilidad 

ideológica sino también sus debilidades técnicas” (Scolnik, 1994). 

Así se conformó bajo la tutela de la Fundación Bariloche un equipo de proyecto 

multidisciplinario ad hoc y un comité consultivo. El primer grupo, dirigido por Amílcar Herrera, 

se constituyó tanto con investigadores propios como externos (Nudler, 2012). El segundo 

grupo nucleaba a Helio Jaguaribe, Carlos A. Mallman, Enrique Oteiza, Jorge Sábato y Osvaldo 

Sunkel . 

El equipo de trabajo se consolidó sobre una premisa de libertad académica, que llevó a 

desarrollar tanto las hipótesis como la filosofía de base del modelo como el “producto de una 

larga y ardua tarea colectiva” siendo “difícil diferenciar los aportes individuales” y dirimiendo 

las “diferencias parciales” en función de la opinión de la mayoría (Herrera, et al., 1977). 

El Modelo Mundial Latinoamericano resultante, se basó en cuatro suposiciones 

fundamentales, consideradas como un mínimo deseable, alcanzable con las capacidades 

humanas existentes a esa fecha: 

1) Una sociedad socialmente igualitaria puede basarse en la satisfacción de los derechos 

inalienables de todos los individuos: derecho al alimento, a la vivienda, a la salud y a la 

educación. El modelo tomó estos derechos para constituir la definición de las 

necesidades básicas de la humanidad, como una base de construcción inicial4. 

2) Se reconocieron múltiples aspiraciones y necesidades, que difieren cualitativamente 

de las necesidades básicas planteadas. El modelo expresamente dejó estas 

aspiraciones y necesidades afuera, para focalizarse únicamente en las necesidades 

básicas.  

3) Cada individuo puede participar activamente en la toma de decisiones.  

4) La sociedad planteada en el modelo, es no consumista, en el sentido en que consideró 

que el consumo no es un valor en sí mismo, sino sólo un medio para la satisfacción de 

las necesidades básicas. 

                                                           

4
  Desde campos distintos a la Economía también fueron analizadas por aquel entonces las 

necesidades básicas o humanas intentando establecer diferencias entre las básicas y no básicas  
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En el modelo, la actividad económica se dividió en cinco sectores: alimentación, vivienda, 

educación, consumo y bienes de capital, en la que el PBI se entendió según la fórmula de 

Cobb Douglas, que relaciona el capital, con la fuerza de trabajo y el nivel salarial. Estas fueron 

las variables utilizadas para generar las distintas “corridas”.  

Claramente el propósito del modelo fue demostrar que el problema no se halla en el número 

de habitantes del planeta, ni en la finitud de los recursos, sino en la proliferación de 

necesidades superfluas creadas por la propia sociedad de consumo, emergente del 

capitalismo, y que además, no debía darse por supuesto la distribución de poder entre países, 

tal como se asumía en el trabajo de Meadows. 

Adicionalmente, asumieron algunos supuestos fuertes cuya base de discusión excede a la 

economía y sería propia de la antropología, por cierto una discusión pendiente respecto al 

neo-darwinismo y otra respecto a las condiciones de la libertad humana, sus límites, su 

naturaleza y si ella se refiere sólo y principalmente al ámbito de los derechos económicos y de 

propiedad o si estos deben ( y es conveniente sean) subordinados a otros aún desde el propio 

objetivo de lograr la satisfacción de las necesidades básicas.  

Por otro lado, las perspectivas de análisis difirieron en aspecto centrales, los que podrían 

resumirse en que mientras que desde el enfoque de Meadows se dio por sentado que el 

crecimiento solo podía darse bajo un contexto capitalista, el segundo modelo de Fundación 

Bariloche asumió la posibilidad de una nueva sociedad socialista, aunque crítica de los 

procesos del socialismo real. 

Oteiza (Oteiza, 2004), se planteó el porqué de su publicación tardía en español (se publicó en 

varios idiomas en 1977, fuera de Argentina), aspecto que entendió desde la circunstancia 

histórica de la aparición del texto en plena dictadura militar en Argentina, donde la censura 

predominó como práctica constante de la época, y, por antinomia, un planteo no capitalista 

era visto como comunista. 
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Segundo eje: Algunas consideraciones filosóficas 

Lo mismo y lo otro: la aparición de la alternativa 

 

La unión de una creciente productividad y una creciente 

destructividad; la inminente amenaza de aniquilación; la capitulación 

del pensamiento, la esperanza y el temor a las decisiones de los 

poderes existentes; la preservación de la miseria frente a una riqueza 

sin precedentes constituyen la más imparcial acusación: incluso si 

estos elementos no son la raison d´être de esta sociedad sino sólo sus 

consecuencias; su pomposa racionalidad, que propaga la eficacia y el 

crecimiento, es en sí misma irracional. [H. Marcuse] 

 En 1967 Herbert Marcuse terminaba el prólogo para la edición francesa de su 

reconocida obra El Hombre Unidimensional. Las palabras citadas (2001: 23) son una muestra 

clara del tono del libro y del clima de toda una época. La descripción y siguiente crítica a la 

sociedad establecida no sólo ocuparon los esfuerzos analíticos de los pensadores de la llamada 

Escuela Crítica de Frankfurt, sino que justificó la desconfianza generalizada en la racionalidad 

humana como tal.  

La historia tal cual había acontecido mostraba el triunfo de la falsedad y el dominio del hombre 

sobre el hombre y la manipulación por sobre la naturaleza. La pregunta que surgía – y también 

urgía- era si éste había sido un desarrollo particular entre muchos otros posibles, o si en la 

misma racionalidad humana estaba implícita la dominación y la instrumentalidad. El libro de 

Marcuse si bien es una lapidaria crítica al hombre productivo y tecnológico, plantea al mismo 

tiempo, una difícil pero comprometida apuesta por un futuro mejor. Que la segunda parte del 

libro se titule “La posibilidad de las alternativas” es, sin lugar a dudas, una clara y explícita 

declaración de principios.  

Esta misma convicción, es la que encontramos presente desde la génesis misma del Modelo 

Mundial Latinoamericano. Si frente a las propuestas del grupo del MIT, liderado por Meadows, 

otro grupo de pensadores se reunió y acordó elaborar un diseño alternativo, es porque, 

subyacente, se asumía la posibilidad de la aparición de una realidad distinta.  

La confianza en la racionalidad humana y la creencia en sus poderes emancipatorios 

sostuvieron, ante la fatalidad y desesperanza de los hechos, el trabajo del grupo de la 

Fundación Bariloche. Y si bien posicionados en un lugar distinto al pensamiento negativo de los 

representantes de la Teoría Crítica, el campo sobre el que reflexionaron era común: las formas 

de vida y organización en las sociedades postindustriales del capitalismo avanzado. Enrique 

Oteiza, celebraba en el 2004 la reedición del libro ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? con estas 

palabras:  

Se rescata así un aporte valioso para la búsqueda de la llamada “estrategia 

alternativa” a las formas de globalización hegemónicas, principales responsables 
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de sistemas sociopolíticos que mantienen a más de dos tercios de la población 

mundial en situación de marginalidad y pobreza, en muchos casos de pobreza 

extrema. Esta búsqueda constituyó por cierto la motivación fundamental de 

quienes encaramos a comienzos de los 70 lo que parecía entonces una aventura, 

la construcción de un “modelo mundial alternativo” que pudiera entrar realmente 

en el debate a nivel internacional, sin que se lo pudiera desechar por motivos 

teórico-metodológicos, teniendo en cuenta el “estado del arte” de ese momento. 

(Oteiza, op.cit.) 

Al igual que en la perspectiva de Marcuse, la aparición del pensamiento alternativo sólo pudo 

surgir con la aceptación de las contradicciones y falencias del estado de cosas existentes. Y así 

como una de las fuerzas de conservación y crecimiento de la opulencia en las sociedades 

opulentas, fue la vigencia de la falsa conciencia de su necesidad -donde “la reproducción 

espontánea, por los individuos, de necesidades superimpuestas no establece la autonomía, sólo 

prueba la eficacia de los controles” (Marcuse, ídem: 28) así también el asumir que la catástrofe 

ya estaba instalada fue la condición para la aceptación de la necesidad del cambio.  

Los pensadores latinoamericanos no estaban desconectados de esa realidad evidente donde 

ya en 1970 “dos tercios de la humanidad se encontraban entonces sumergidos en la exclusión y 

la pobreza” (Oteiza, 2004: 15). Una vez asumida la certeza lo único que restaba era generar el 

cambio. Según Gallopín (Gallopin, 2004: 19) es en este punto donde reside el núcleo ético del 

Modelo. Aceptar los valores centrales de la sociedad vigente y subordinar “la necesidad de 

cambio a evitar una catástrofe futura” era lisa y llanamente ignorar (en el sentido de mirar 

para otro lado) el hecho que la crisis ya había llegado para la mayor parte de la población. 

La posición desde donde comenzaron el análisis también tuvo un componente ético, ya que 

prevaleció la convicción de que los mayores problemas que enfrentaba la sociedad global no 

eran de índole material sino principalmente sociopolíticos. El problema fundamental no 

radicaba tanto en la posible disminución progresiva de los bienes sino en el mal uso y la 

distribución que de ellos pudiera seguir haciéndose. Desde esta perspectiva parece evidente la 

consideración de la autonomía del actuar humano frente a las condiciones dadas. Más allá de 

las tendencias que pudieran establecerse y a pesar de las llamadas “proyecciones” según el 

presente, la confianza seguía apostando a un hombre, que libre frente a las circunstancias, se 

compromete y se hace responsable tanto personal como social y políticamente.  

Es la defensa de la existencia de alternativas la que también pareció provocar la distancia que 

el Modelo Mundial Latinoamericano  tomó explícitamente frente a los distintos socialismos de 

inspiración marxista que se habían sucedido o estaban en vigencia en los años 70, a saber el de 

la Unión Soviética, China, Cuba y Yugoslavia. En cada uno de ellos reinaba la burocracia, una 

élite particular y el poder totalitario del Estado:  

Esta élite de poder, que fija metas sociales y roles y status con muy escasa 

participación popular, reintroduce diferencias sociales que ya no se basan en la 

acumulación privada de la riqueza, sino en el grado de pertenencia o acceso a la 

minoría que detenta el poder político. Otra consecuencia de esta concentración y 

forma de ejercicio del poder es la imposición de pautas culturales basadas en una 
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interpretación estrecha y dogmática de la ideología dominante, que niega 

virtualmente todo derecho a la diversidad cultural. (Herrera, 1977: 54) 

Para estos autores era evidente que los estados socialistas no habían conseguido aproximarse 

al ideal original de abolir la explotación, la dominación ni la desigualdad. La falta de real 

participación, libertad y justicia, no sólo afectaba a las sociedades organizadas según el 

capitalismo, sino también a aquellas que habían asumido y abrazado los ideales socialistas. Los 

gobiernos centralizados y el planteo internacionalista que negó desde el proyecto original la 

posibilidad de optar por un socialismo nacional, sólo reproducían el totalitarismo de “lo 

mismo” y no consideraban ni diferencias entre los países ni diversidad en las culturas. Aunque 

políticamente en sus antípodas, las sociedades capitalistas, caían en la misma dictadura de lo 

siempre igual: 

El crecimiento económico, convertido en un objetivo en sí mismo, y cuantificable 
esencialmente por su capacidad de re producir bienes materiales, requiere en 
forma creciente el ordenamiento y la subordinación de todos los demás aspectos 
de la vida social, actividad científica y preparación profesional, ordenamiento 
territorial, actividades culturales, etc. Esta visión reduccionista del concepto de 
“progreso” conduce además a ignorar la especificidad de las culturas, y de todos 
aquellos factores potenciales cualitativos que mal pueden traducirse en demanda 
económica directa. En el plano individual, finalmente, la personalidad se manipula 
sobre todo a través de la educación, los medios masivos de comunicación e 
información. (Herrera, 1977: 53) 

La crítica a los modelos socialistas que existían de hecho por aquél entonces, no ameritó una 

condena al socialismo como tal, sino a sus malas interpretaciones y puestas en práctica. El 

capitalismo era en cambio, objeto de repudio casi absoluto por los anti valores que ostentaba 

y promovía. Sin embargo, mirando en perspectiva, Gallopín, afirma:  

En este sentido, la propuesta era socialista más que capitalista, aunque el énfasis 

central en la participación democrática en la sociedad ideal distinguía netamente 

nuestra propuesta de los estados socialistas entonces existentes. La misma 

propuesta, si se hubiera formulado en el período histórico actual, indudablemente 

se hubiera calificado de pos-capitalista, y hubiera enfatizado la autoorganización y 

la descentralización como elementos básicos. (Gallopin, ídem: 20) 

Vuelve a ser la defensa de la diferencia, la variedad y el respeto por las particularidades lo que 

prevalece frente a todas las opciones posibles. Y si bien en la propuesta práctica del Modelo 

Mundial Latinoamericano no fue fácil la conservación de estos ideales cabe destacar su 

asunción y declaración original: ante cualquier estado de hecho es posible y conveniente 

apostar por alguna o algunas de sus vías alternativas.  

 

La pérdida del centro: cuando la periferia aporta una nueva perspectiva 

 

 Enrique Oteiza en el estudio antes citado (Oteiza, op.cit.) remarcó una situación común 

a los integrantes del comité inicial del proyecto Modelo Mundial Latinoamericano. En primer 
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lugar narra cómo una vez en Río de Janeiro, todos los latinoamericanos reaccionaron de la 

misma manera ante el Modelo Mundo III, aun proviniendo de distintas disciplinas y no 

habiendo tenido previamente un intercambio entre ellos.  

Reflexionando años después sobre este hecho en particular concluyó que aparece con claridad 

que “las perspectivas de la problemática llamada entonces de desarrollo tal como se 

formulaban en los lugares más prestigiosos de los países centrales, diferían cada vez más del 

nuevo pensamiento crítico que se producía en la periferia latinoamericana”. 

Al mismo tiempo destaca la situación particular de los argentinos, quienes si bien habían 

realizado sus estudios e investigaciones de posgrado en el exterior -en instituciones 

académicas de los países desarrollados- todos habían tenido, sin embargo, su primera 

formación de grado en universidades de la Argentina. Esta circunstancia, parecería haberles 

dado esa especial condición que ha sido tratada en repetidas ocasiones y que motivó la 

aparición de distintos términos sociológicos para describirla. Según el grupo estudiado o el 

autor, encontramos las palabras  “outliers” (GORDON WRIGHT), “extraños” (GEORG SIMMEL) u 

“hombres marginales” (ROBERT PARK y EVERETT STONEQUIST).  

Si bien con algunas diferencias, todas sirven para describir a aquellos hombres o mujeres que 

viven una cultura pero que, a consecuencia de sus experiencias anteriores, se encuentran 

tanto espiritual como temporalmente ajenos a ella. Los extraños revisten de una cierta 

abstracción y generalidad sus percepciones y juicios a causa de su situación apartada y se 

encuentran libres de compromisos que puedan predisponer su percepción y entendimiento; 

esto les permite ver lo que los rodea con desapego y objetividad. Su perspectiva, es según 

Simmel, superior y privilegiada (cfr. FORMAN, 1990: 100-101). 

 Y así, como Herbert Marcuse, Erich Fromm, Theodor Adorno y Max Horkheimer 

pudieron como alemanes en el exilio norteamericano, vislumbrar con clarividencia las 

contradicciones inherentes a la sociedad de consumo, así también los primeros que sentaron 

las bases para el MODELO MUNDIAL LATINOAMERICANO , poseían una perspectiva, que 

pensando desde los márgenes, fue origen de fecundidad y riqueza interpretativa. Parece 

haberse dado en ellos aquello que Alfred Schuetz, describía en su ensayo de psicología social: 

El extraño entrevé, muy a menudo con una clarividencia atroz, el advenimiento de 

una crisis que puede amenazar el fundamento de toda una “concepción del mundo 

relativamente natural”; mientras que todos esos síntomas pasan desapercibidos 

para los miembros del grupo-interno, que confía en la continuidad del modo de 

vida al que están acostumbrados. (Shuetz, 1944) 

Si analizamos tanto los presupuestos como las nuevas preguntas que el MODELO MUNDIAL 

LATINOAMERICANO  plantea, uno puede apreciar ese sutil corrimiento de la mirada 

centralizada. Como se ha utilizado alguna vez la expresión al hablar de un movimiento de este 

tipo producido en las Artes Plásticas, todo indica que ha acontecido “la pérdida del centro” 

(Lopez Anaya, 2007).  

El descentramiento abre un horizonte inimaginable para quienes se encuentran (o se creen) 

ocupando el eje del mundo. A partir de la sola posibilidad de un nuevo punto de vista los 
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esquemas conceptuales empiezan a desplazarse como en esos juegos de niños donde si 

movemos una pieza todo el sistema empieza un proceso de transformación.  

Teniendo en cuenta las tres características fundamentales que debía tener la sociedad 

propuesta por el MODELO MUNDIAL LATINOAMERICANO , a saber, que debía ser igualitaria 

tanto social como internacionalmente, que tendría que ser “no consumista, donde la 

producción está determinada por las necesidades sociales y no por la ganancia” (Herrera, 

op.cit.) y que debía estar sustentada sobre un concepto de la propiedad que implicara una 

consideración de la gestión de la misma, podemos apreciar el nuevo enfoque que se estaba 

proponiendo. E independientemente de la factibilidad real de los mismos tanto en aquella 

época como en la actualidad, podemos entrever la eficacia de al menos plantear la posibilidad 

de un encuadre divergente. La sola articulación de lo diferente rompe la dictadura de lo mismo 

y promueve en los análisis futuros vías de abordaje e investigación enriquecidas y ampliadas 

hacia nuevos entramados conceptuales.  

Al mismo tiempo el MODELO MUNDIAL LATINOAMERICANO  se presenta claramente como 

una respuesta al modelo del MIT, pero en lugar de quedar subordinado a su enfoque, como en 

general sucede a las elaboraciones que reaccionan frente a una formulación dada, cuestiona 

desde la base sus presupuestos y fundamentos. A tal fin utiliza una estrategia no explicitada. 

Esta consiste en romper sintácticamente las afirmaciones sobre las que se sustenta, para dar 

lugar a oraciones interrogativas que generan inmediatamente el quiebre de la estructura 

monolítica del análisis del grupo de Meadows.  

El capítulo 3 de ¿Catástrofe o nueva sociedad? formula los siguientes interrogantes: “¿Qué 

base tienen los límites físicos postulados como obstáculos esenciales para el desarrollo?” 

(Herrera, op.cit.) “¿Cuál es la probabilidad de que los indicios de escasez de los recursos 

minerales no advertidos en el pasado se manifiesten en el futuro?” (ídem: 64); y de manera 

indirecta plantea la pregunta sobre si la contaminación es una consecuencia necesaria e 

inevitable del desarrollo industrial y tecnológico (ídem: 68).  

Las elaboraciones del capítulo detallan los distintos aspectos a tener en cuenta y deconstruyen 

los presupuestos del Modelo World III. Las reservas y los recursos minerales, la disponibilidad 

de los mismos en el futuro, los recursos de los fondos marinos, la perspectiva a “muy largo 

plazo”, el concepto de agotamiento de los recursos, la cuestión energética y su crisis, la 

contaminación y la contaminación térmica, cada uno a su tiempo, son tópicos repensados y 

recontextualizados teniendo en cuenta la inmensa variedad de situaciones, sociedades y 

realidades existentes.  La conclusión del capítulo sostiene: 

La posición del modelo con respecto a estos problemas dice que la preservación de 

los recursos naturales y del medio ambiente depende más del tipo de sociedad 

propuesta, que de medidas específicas de control. En este sentido el modelo trata 

de describir una sociedad que, en sus características esenciales, es 

intrínsecamente compatible con el medio ambiente. (Herrera, op.cit.) 

Se hace evidente, también en este punto, el distanciamiento del MODELO MUNDIAL 

LATINOAMERICANO  frente a los otros modelos globales y en especial al World III. Éste último 

tuvo la intención de erigirse como una propuesta objetiva y neutral frente a los problemas 
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planteados. No asumía que, como todo producto del pensamiento humano, poseía valores, 

una cierta cosmovisión y una estructura de inferencias, estrategias y soluciones preferidas 

frente a otras.  

Sostener que la visión del mundo que actúa como fundamento, es la única posible, es el sueño 

propio de toda mirada que piensa desde el centro y sólo mira hacia adentro. Por el contrario, 

el MODELO MUNDIAL LATINOAMERICANO  respondiendo “desde el Sur” (Gallopin, 2004), 

explicitó la cosmovisión subyacente a sus supuestos explicativos, a la selección de sus variables 

críticas, a las soluciones percibidas y a las recomendaciones ofrecidas.  

Tanto la convicción de la existencia de alternativas como la pérdida de la mirada centralista, 

parecerían ser dos aciertos nada menores en los planteos metodológicos y filosóficos del 

MODELO MUNDIAL LATINOAMERICANO . Y si bien, cuarenta años después parecen supuestos 

aceptados casi universalmente -por lo menos desde la teoría de las ciencias sociales más 

progresistas-  nada está más alejado de la realidad el que siempre haya acontecido de este 

modo. Aún hoy todo parece indicar, que la esperanza en un futuro mejor y la revalorización de 

las voces de la periferia, son conquistas que todavía se están construyendo.   
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Tercer eje: Aportes y fortalezas del Modelo para la actualidad 

Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni 

gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes .El mar 

era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era 

espíritu de lo que iba a venir, y ella era pensamiento y memoria. 

Incluido en A. Herrera, La larga Jornada, p. 182,mencionado por 

Nudler (Nudler, 1995). 

¿Es aplicable el “ideario” que legó el Modelo Mundial Latinoamericano (Herrera, et al., 1977) 

en el mundo de hoy? ¿Qué aspectos se mantienen vigentes y cuáles deben ser revisados luego 

de cuarenta años? 

Si se considera que el planteo del Club de Roma fue visto por una parte de la intelectualidad 

como un mensaje negativo enviado desde los países del Norte industrializado y desarrollado a 

los países en vías de desarrollo o subdesarrollados respecto al “derecho a desarrollarse”-

precisamente porque una mayor inclusión supondría una presión “insostenible” sobre el 

planeta- se entiende ya un primer punto de arranque para la réplica que produce el Modelo 

Mundial Latinoamericano con una visión desde “El sur no desarrollado y que no desea ser 

excluido”.  

Es decir tal réplica sostiene, como contrapunto, que el problema no se halla en la finitud de los 

recursos, ni en la explosión demográfica, sino en un estilo de producción, de consumo y de 

distribución. Obviamente, tal estilo era y es el capitalismo y, por lo tanto, necesariamente, la 

alternativa tendría que ser no capitalista.  

Entonces nos hallamos aquí con un segundo factor de contexto. El Modelo Mundial 

Latinoamericano es lanzado en pleno desarrollo de “la guerra fría”. Dos paradigmas estaban 

aún vigentes en el mundo con sus respectivas “promesas”(Kozulj, 1986). En un caso la 

prosperidad derivada de la liberación de las fuerzas del mercado, en el otro la aspiración 

igualitaria que el socialismo real aún prometía y que parecía encarado a superar el 

subdesarrollo mediante la Planificación Estatal para la cobertura de las Necesidades Básicas.  

Pero hay aún un tercer factor a considerar. Los modelos matemáticos para la simulación de 

escenarios futuros- algo que hoy es una actividad corriente en el campo de las relaciones entre 

economía y áreas como la energía, el medio ambiente, la distribución del ingreso -comenzaban 

a ser utilizados de forma tal de incluir ecuaciones de comportamiento y resultados con 

pretendida validez científica. 

El MML, fue así una forma también de mostrar que la aplicación de esta técnica podía producir 

resultados distintos si las hipótesis determinantes de las ecuaciones de comportamiento eran 

modificadas. De hecho, el título del trabajo fue provocador: ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? 

Cabe decir que este campo de aplicación de modelos matemáticos a la simulación de 

comportamientos económicos y sociales complejos e interactivos, generó también en la región 
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otras corrientes distintas de pensamiento, con propuestas metodológicas alternativas. Por 

ejemplo Carlos Domingo y Oscar Varsavsky (Varsavsky, 1969) ensayaron una aplicación a la 

“Utopía” de Tomas Moro, adhiriendo a una visión no neutra no sólo de la ciencia y la 

tecnología, sino aún de los propios modelos matemáticos.  Mas tarde esta corriente desarrolló 

los modelos de “experimentación numérica” aplicada a la comparación de Estilos de Desarrollo 

(Cendes, 1969) y aún publicaciones como Proyectos Nacionales, o Estilos Tecnológicos 

(Varsavsky, 1969).Así, en el mundo en desarrollo se iban dividiendo las aguas entre aquellos 

pensadores que creían que podía haber un desarrollo no capitalista y aquellos que lo 

vinculaban necesariamente al capitalismo enfatizando las particularidades del subdesarrollo 

(por ejemplo, Celso Furtado, Ezequiel Ander Egg, entre otros) o bien las razones de un sistema 

que se truncaba (Fajnzylber). Mientras que tanto en el caso del Modelo Mundial 

Latinoamericano, como en las proposiciones de Varsavsky, Domingo, Silva Michelena, se 

establecía un “desarrollo alternativo”, en las corrientes marxistas- críticas del capitalismo- se 

examinaban las condiciones del subdesarrollo, sus causas y consecuencias, dando por sentado 

que el socialismo era la etapa superadora. Si bien en todos lo casos se suponían cosas distintas, 

todas apuntaban no obstante a criticar al capitalismo, que ingresaba de lleno en una fase 

donde su expansión iba necesariamente acompañada del consumismo.  

Para dar respuesta entonces a los interrogantes planteados al inicio de este capítulo, creemos 

conveniente iniciar nuestra revisión final desde tres aspectos: por un lado, desde el análisis de 

los principales puntos positivos aportados por el trabajo, en un segundo aspecto, desde las 

críticas que en diversas circunstancias cosechó, y por último, desde los aspectos que el trabajo 

omitió deliberadamente analizar. 

Principales aportes del Modelo 

 

Para transitar el primero de nuestros enfoques, seguimos a Oteiza (Oteiza, 2004), quien luego 

de más de tres décadas, volvió a analizar las propuestas del Modelo Mundial Latinoamericano. 

También Gallopin, (Gallopin, 2004) hizo mención a diversos elementos que rescatamos como 

puntos positivos del trabajo. 

Desde el análisis concreto de los aportes del Modelo Mundial Latinoamericano, puede ser 

dicho que la cuestión que introdujo en el debate mundial, lejos de haber perdido vigencia, la 

ha recobrado y con renovadas fuerzas, en particular tras el ingreso de China a la OMC con los 

consiguientes impactos de un mundo que visualiza miles de millones de personas ingresando a 

consumir bajo pautas consumistas o modalidades de consumo urbano moderno.  

A pesar de que la tecnología ha logrado reducir los consumos específicos de materias primas y 

recursos no renovables, ha avanzado en el concepto del reciclado y del paradigma de la 

sustentabilidad, la previsión de la presión de tal estilo de desarrollo sobre los recursos 

naturales y el medioambiente está lejos de ser un problema menor. La sostenibilidad y 

sustentabilidad han sido dimensiones introducidas definitivamente en el debate y ellas no 

pueden obviar su vínculo con el consumismo, como así tampoco éste último con el contraste 

entre una sociedad opulenta (parafraseando a Gailbraith) coexistiendo con niveles de extrema 

pobreza. 
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Por otra parte las definiciones de Desarrollo Humano plasmadas por Amartya Sen a través del 

Índice de Desarrollo Humano o IDH como medida del progreso y bienestar humano en 

complementación de la mera medición del PBI, el reconocimiento y medición de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas o NBI , hablan de por sí del reconocimiento de la comunidad 

internacional de la importancia de estas aproximaciones conceptuales y de la internalización 

de estos conceptos que en tiempos del Modelo Mundial Latinoamericano eran poco 

corrientes. 

De hecho el combate contra la pobreza extrema declarado en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio por el PNUD es un reconocimiento explícito de la desigualdad distributiva y de acceso 

que el sistema mundial aún no ha logrado resolver. 

Sin embargo, ciertamente, el propio hecho de que China haya recorrido un largo y sinuoso 

camino de intentos de aplicación del “Socialismo Real”, las negativas experiencias de este en 

otros casos históricos, conduce a tener que centrar el análisis futuro sobre un debate 

denegado: ¿Que alternativa real existe para la implantación de un sistema no capitalista o 

cómo podría el capitalismo no ser consumista? Algo que nadie aún desea plantear 

abiertamente. Así el Modelo Mundial Latinoamericano ciertamente mostró el lado equivocado 

del enfoque neomalthusiano del Club de Roma, pero descartó una discusión que aún hoy, a 

todas luces, se omite. 

El advenimiento de una nueva cosmovisión es otro de los puntos a rescatar (Gallopin, 2004). 

Visiblemente, los principales obstáculos al problema del desarrollo humano no son físicos. La 

distribución de la riqueza y la satisfacción de las necesidades básicas requieren más esfuerzos 

desde el lado político y social que desde el costado económico. Sin embargo remitir los 

obstáculos a estos aspectos no deja de ser, a nuestro juicio, un ejercicio intelectual demasiado 

vago: ¿Cómo intervenir sobre las fuerzas del mercado en pos de esos objetivos en ausencia de 

lo que el socialismo pensaba podía lograr? Ciertamente el desafío se halla en el campo de los 

valores, pero los valores han evolucionado hacia el tener sea que se tenga o no se tenga, 

porque estos valores son funcionales al crecimiento económico y la humanidad no ha 

aprendido colectivamente a producir sin mecanismos coercitivos (sean las que ejercen las 

reglas del mercado o sean las que ejerza el Estado).  

Por otro lado, también podemos rescatar la aplicación de la noción de las necesidades básicas. 

Este fue un enfoque propio de los años 80. El planteo del modelo sobre las necesidades básicas 

se inscribe en el nacimiento del enfoque de necesidades básicas. Si bien el socialismo 

supondría que hay necesidades básicas, cuando se entra con el desarrollo de las NBI no 

necesariamente entra por donde entra el comunismo.  

Otro aspecto importante, ya mencionado, hace referencia a la consideración del sistema 

económico. Este es uno de los tópicos más interesantes, a nuestro juicio. El Modelo Mundial 

Latinoamericano presentó una clara crítica a los dos modelos económicos predominantes: el 

capitalismo y el socialismo. Probablemente, la crítica al capitalismo se inscriba en la 

consideración, al decir de R. Heilbroner (Boyer, 1996) de que el capitalismo es una formación 

histórica que podemos analizar como una etapa de la evolución social. Ambos modelos 

económicos puede reducirse, a una expresión muy sencilla (Boyer, 1996):  
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Capitalismo = Derechos sobre la propiedad privada + mercados 

Socialismo = Propiedad colectiva +GOSPLAN (Planificación) 

El Modelo Mundial Latinoamericano reconoció ser una propuesta “socialista”, postulando de 

manera explícita, la necesidad de resolver la propiedad individual entendida como base 

jurídica sobre la cual se asienta toda la economía mundial. Que la tierra sea un bien social, 

dotó al análisis encarado en el Modelo Mundial Latinoamericano, de una doble perspectiva: 

por un lado, neutralizando la especulación inmobiliaria, y por otro lado, considerando que el 

costo de la tierra no es un elemento importante en el costo total de una vivienda. 

La utilización de la esperanza de vida al nacer como variable matemática a optimizar es 

también un valioso aporte del Modelo. En este caso, el indicador opera como el instrumento 

por el que se mide lo más valioso y cercano a un ser humano, esto es, medir la duración de una 

vida que resulte tan prolongada como sea biológicamente posible. Lo interesante de su uso 

radica en que es un estimador que involucra complejamente otros elementos de índole 

socioeconómica: condiciones generales de vida de una población, satisfacción de necesidades 

básicas, nivel de desarrollo urbanístico, entre otros. En palabras de Amartya Sen: 

“… Obviamente en el mundo en que vivimos hay demasiada pobreza, pero aún 

más aterrador es el hecho que muchas personas –incluyendo niños con un historial 

de continua y permanente desventaja – están condenadas a una vida miserable y 

precaria y a una muerte prematura. En términos generales, mas no 

exclusivamente, esas dificultades guardan una relación directa con una condición 

de bajos ingresos. Sin embargo, también reflejan un inadecuado servicio de salud 

pública y de apoyo nutricional, una deficiencia en la disposición de los servicios de 

seguridad social y la ausencia de responsabilidad social y de interés por parte de 

las autoridades.” (Kliksberg, 2007) 

Principales críticas al Modelo 

 

Previamente a su publicación definitiva, el Modelo Mundial Latinoamericano fue presentado y 

debatido en numerosos ámbitos académicos y científicos, en los que fue recogiendo apoyos y 

críticas al Modelo, que lejos de limitarlo, permitieron mejorarlo.  

Desde el punto de vista de las críticas, Gerhart (Gerhart, 1974) detalló los comentarios de 

algunos científicos y especialistas de la época. En la segunda reunión de IIASA5, en las 

conferencias de modelización global, llevada adelante en Austria, se presentó el llamado 

“modelo de Bariloche”, y algunas de las críticas planteadas por los asistentes a la misma, se 

refirieron a los siguientes aspectos: 

                                                           

5
  IIASA, según expresó Tjalling Koopmans, en la conferencia inaugural y la bienvenida a los 

participantes a la segunda reunión en Austria (Gerhart, 1974), citando al profesor Howard Raiffa, indicó 
que los modelos globales no eran sus principales proyectos, sin embargo, los plantean como un análisis 
que pretendían monitorear y cultivar, para servir a la comunidad científica en general, aun cuando 
reconocen que tales modelos podían generar opiniones muy encontradas: desde un apoyo extático 
hasta un negativo escepticismo. 
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 Aspectos prácticos:  

o El modelo no solo describe, sino que también busca generar un impacto en el 

futuro, cambiando el presente. 

o Una de las críticas que surgen es la cuestión de a quién está dirigido el trabajo. 

Según Herrera, el Modelo Mundial Latinoamericano está destinado a generar un 

impacto en la opinión pública, más que como una herramienta de creación de 

política para los planificadores.  

o Esto, a nuestro juicio, le impide al modelo alcanzar posibilidades de concreción, 

toda vez que la opinión pública en muy rara ocasión logra la cohesión y la coerción 

necesarias como para imponerse al ámbito político y de los principales actores 

económicos, donde las decisiones son implementadas. 

 Aspectos metodológicos:  

o El modelo plantea la división territorial del mundo, en países desarrollados y no 

desarrollados, en lugar de países capitalistas y de planificación centralizada o 

cualquier otra clasificación posible. Entendemos que, dados los limitantes 

tecnológicos para el procesamiento de datos en la década del 70, esta división era 

necesaria por razones meramente pragmáticas, si bien en la época esta forma de 

clasificación fue criticada.  

o La correlatividad entre variables consideradas: tasas de natalidad y mortalidad, 

fertilidad, expectativa de vida, condiciones sociales, tasa de nacimiento u 

ocupación.  

o La consideración de la expectativa de vida como la variable a maximizar: En 

algunos ámbitos, (Gerhart, op.cit.) se discutió respecto a esta cuestión, 

mencionándose que se podría encontrar gente de mucha edad, en la que, por sus 

condiciones clínicas, no fuera deseable maximizar su esperanza de vida. Los 

avances en medicina, por otra parte, pueden extender la vida, hasta en 

condiciones en que ello no sería positivo o meritorio. 

o Algunas de las restricciones del modelo son rígidas: Por ejemplo, en la cadena de 

restricciones para el cálculo matemático del modelo, si todas las necesidades 

básicas permanecían insatisfechas, no se admite la posibilidad de incrementar el 

consumo, representado como porcentaje del PBI (esto es, no se admiten desvíos). 

o Urbanismo y población: En relación a este tema, se mencionó que no se tuvieron 

en cuenta los impactos de la inmigración y las cuestiones asociadas a la 

planificación urbana. Tampoco se reconocieron diferencias entre población rural y 

urbana. El trabajo no hizo referencia al tamaño de las ciudades, servicios, 

ubicación de las ciudades, trabajos, instituciones públicas y privadas para definir la 

mejor calidad de vida. Este es un punto en que el trabajo original claramente 

puede ser mejorado. 
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o Falta de invocación sustancial a la transferencia tecnológica, al decir de Iyengar 

(Gerhart, op. cit.). 

 Aspectos ideológicos: 

o ¿Puede haber alguna otra visión que vaya más allá de los límites que impone el 

capitalismo o el socialismo (marxismo)? ¿Como dotar de una base científica a una 

ideología? ¿Puede haber ciencia pura en reemplazo de ideologías?  

Aspectos omitidos 

 

El trabajo omitió la consideración de algunos aspectos, que, a nuestro juicio, lo ubican en un 

estadío de construcción preparatorio, circunstancia que no le restan sustancia, sino que, por la 

complejidad del tema en cuestión, merece continuar siendo estudiado. 

Por ejemplo, el trabajo no avanza respecto a la modalidad transicional del statu quo a la 

situación ideal planteada. Los autores mismos (Herrera, et al., 1977) plantean que 

históricamente se ha comprobado que es muy difícil predecir la forma que adoptarán los 

procesos de cambio social.  

Sin embargo ciertamente, y como se dijo con anterioridad, esta suposición en sí misma no 

puede ignorar que tras la cuestión planteada se halla una visión antropológica que no se deseó 

o no se pudo explicitar y una cuestión, por cierto no menor, y que se refiere al significado en 

términos de cambio social del desplazamiento de una élite del poder por otra. ¿Qué puede 

garantizar que la nueva élite -aún con cambios de propiedad- no se comporte bajo las mismas 

reglas de una clase o grupo desplazado? Ciertamente la falta de respuesta a este problema 

minimiza el desafío de pensamiento que se logró instalar. 

Posiblemente otro de los aspectos omitidos se refieren precisamente al campo de las 

interacciones entre desarrollo tecnológico y cambio social. No sólo su modelización es casi 

imposible, sino que lo es el mundo evolutivo de la innovación.  

Uno de los aspectos más difíciles para cambiar, para lograr la aplicación del ideario implícito en 

el modelo de Herrera, es el tratamiento dado al concepto de propiedad. ¿Esto afecta sólo 

nuestro sistema de valores (ver Boyer) o conlleva aparejados otros aspectos mas complejos 

cuyo tratamiento parece haberse quedado atrapado en paradigmas inconsistentes e 

incompletos? ¿Por qué es necesario generar el cambio en relación a la propiedad individual? 

¿Está el contexto preparado para poder avanzar en esta dirección? ¿Qué lecciones pueden ser 

aprendidas de los sistemas de propiedad colectiva y de los derivados de la propia 

concentración de poder de propiedad hoy sea ella pública o privada? 

Estas cuestiones, que conjugan un amplio espectro del complejo tema individuo-.sociedad, 

parecen haber sido dejadas de lado y, sin embargo, siguen siendo el sustento de distintos 

paradigmas de interpretación y aplicación en el campo de las ciencias sociales, la economía 

entre ellas. Tal vez, la esterilización del gran pensamiento que fue propio de otras épocas.  
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Conclusiones 
 

El trabajo fue escrito 40 años atrás, y a pesar de ello no ha perdido vigencia. Las razones de 

ello resultan claras dados los enormes desafíos que enfrentará la humanidad en términos de 

requerimientos de recursos y reducción de brechas sociales 

Ya Herrera (Gerhart, 1974) planteó ante sus colegas científicos, que el mundo, en esa época y 

desde mucho atrás, funcionaba sobre la base de un fuerte desbalance social: hambre, falta de 

viviendas dignas, baja esperanza de vida al nacer, condiciones de vida miserables, individuos 

que no logran satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales, mientras otros 

individuos disfrutan altos niveles de consumismo, consumismo que genera consecuencias 

ambientales y humanas devastadoras.  

Herrera señaló que la realidad descripta es la consecuencia tangible y fatal de la aplicación de 

un sistema de valores perverso y destructivo. No se pueden aplicar políticas correctivas si no 

forman parte de un camino de transición hacia el desarrollo equitativo de la humanidad, ya 

que las mismas perderían significado. Los países desarrollados pueden comprender que su 

principal objetivo, en relación a este tema, es doble: por un lado, disminuir las elevadas tasas 

de consumo y mal uso de los recursos, y por otra parte, prestar ayuda efectiva al resto de los 

países. Ello, en el afán de lograr una mejora general a la calidad de vida de la humanidad.  

La solución a tales problemas no puede ser meramente a través de esfuerzos locales, que 

pierden sinergia y poder reformador, sino a través de actividades y tareas que deben 

implementarse globalmente.  

El Modelo Mundial Latinoamericano propone, en sí, la consideración de dos aspectos: por un 

lado, un modelo social normativo, función objetivo, que es necesario lograr y un modelo 

matemático, que es la herramienta para investigar y demostrar si el modelo social previsto es 

factible.  

Dado el avance de las herramientas informáticas en la actualidad, para la simulación y análisis 

de escenarios, es claro que el modelo matemático puede ser mejorado notablemente (tanto 

en la calidad como en la cantidad de variables a considerar en la modelización), y puesto que 

no es un problema la simulación de escenarios virtuales a partir de bases de datos relacionales, 

el modelo matemático viene a ser meramente instrumental, con lo que la consideración de las 

variables que el modelo social plantea maximizar, deviene extremadamente importante.  

Sin embargo ello no deja de ser normativo, o bien, a su modo un imán de imágenes futuras 

para atraer acciones en el presente, toda vez que estos modelos solo ayudan a pensar en 

términos de trayectorias esperadas a partir de una serie de hipótesis, las que a su vez son guía 

para la acción política 

Sin embargo hoy existe un mayor grado de conciencia mundial respecto a las consecuencias, 

casi inevitables, del desarrollo económico, si se continuara en la misma línea de conducta que 

hasta ahora. La introducción de terminologías como escenarios de Base (Bussines as usual) y 

alternativos presupone aún la misma función concietizadora de la modelización prospectiva. La 

presencia de numerosos movimientos ecologistas en el mundo, el nacimiento de la 
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denominada “Responsabilidad Social Empresarial” en ámbitos gubernamentales, académicos y 

productivos, son una interesante demostración de ello, aunque ciertamente insuficiente. 

Si se aplicara el modelo, una vez que se comienzan a transitar caminos de beneficios 

económicos globales, se estará en condición de poder tomar otras decisiones, con 

participación social activa, respecto de qué tipos de bienes deben producirse, considerando 

especialmente la producción de bienes culturales, de entretenimiento y recreación, más que 

bienes de consumo. 

Al decir de Herrera: “… Todos los progresos históricos simultáneamente resuelven unos 

problemas y generan otros nuevos, creando y proponiendo nuevas posibilidades y desafíos.” 
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