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Mucho se ha discutido el concepto de desarrollo económico y aunque hasta la 

fecha no se haya obtenido una definición única la mayoría de los tratadistas 

coinciden en que desarrollo económico es un aumento sostenido de la pro-

ducción per-cápita, al mismo tiempo que se amplia el nfoiero de consumidores 

y la cantidad de bienes que consumen. 

Al considerar el desarrollo económico como un proceso, quedan implícitas las 

condiciones de dinamismo en la estructura económica, el crecimiento tanto en 

número como en la calidad de los distintos factores productivos, y con ello 

la aparición de estratos o clases sociales con mayor conciencia de sus inte-

reses y del papel que cada uno juega en la producción social, con ello y al 

paso que se complica la estructura económica de la sociedad se van creando 

diversas presiones, cuellos de botellas y otras fricci íes ene no siempre es 

fácil de subsanar. Es indudable que estamos viviendo un proceso de désarro-

11o acelerado y ejemplar en nuestro país, lo cual se confirma con un análisis 

de las estadísticas relativas a la producción de aquellos artículos que tra-

dicionalmente se han considerado como índice de adelanto en el desarrollo e-

integración de la economía de un país. 

Hoy en día el desarrollo económico ha dejado de ser un nuevo dato o hecho e-

conómico para transformarse en un objetivo consciente de la política social 

y económica. En consecuencia, debe lograr que mediante la mejor utilización 

de recursos económicos que son limitados, se obtenga un nivel de vida mejor 

para el mayor número de personas y en el menor tiempo posible un incremento 

en los recursos económicos disponibles y la creación le mecanismos y estruc-

turas que faciliten un proceso dinámico de a $t3-c#i cimiento«, 

Ahora, no basta que una sociedad establezca programas o sistemas de plañea-

ción para que el desarrollo se lleve a cabo. Un factor decisivo lo consti-
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tuirá la conciencia social, empresarial y gubernamental áe que el desenvolvi-

miento económico será un medio para alcanzar el bienestar económico, social 

y político áe un país. 

La realidad de hoy no solo nos plantea el reto de la magnitud de las neces-

dades sino un segundo reto, quizá más difícil que el anterior, que plantea 

la novedad de las necesidades. En efecto las necesidades se presentan hoy 

con una característica acusada: su novedad, y son nuevas por dos razones, 

porque es nuevo el tipo de hombre que las padece y porque hay situaciones 

de necesidades nuevas, los hombres que padecen hoy necesidades no son sim-

plemente hombres, son hombres del siglo XX localizados en un país específi-

co, son por tanto hombres rodeados por circuísoancias determinadas, movidos 

por unos deseos concretos orientados por unas actitudes que no son ni ls de 

los hombres de ayer, ni la de los hombres de dentro de algunos años. Es un 

tipo de hombre que está haciendo su aparición, un hombre consciente de su 

dignidad y de sus derechos, un hombre que no desea piedad sino comprensión, 

que no busca limosna sino valerse por si mismo, un hombre que aspira a en-

contrar su sitio en la sociedad y que solo quiere que le ayudemos a encon-

trarlo • 

Las necesidades son también nuevas y no solo porque su magnitud y la concien 

cia de su existencia las haga aparecer con características inéditas; no es so 

lo tampoco que lss necesidades sean nuevas porque los procesos que están en 

la base de las mismas sean nuevas, la novedad de las necesidades radica fun-

damentalmente en que hoy se ha adquirido la conciencia de que sin negar las 

necesidades materiales, no es posible reducir los problemas de los hombres a 

la simple carencia de bienes económicos, por ello, se hace preciso orientar 

la solución de cada caso en toda su amplitud, no sol© en su dimensión mate-

rial. 

Este es el segundo reto que la realidad de noy nos lanza, necesidades nuevas 
% 

y para proporcionar una respuesta adecuada y suficiente, es claro, que las 



necesidades nuevas hay que contestarlas con soluciones nuevas, ello nos lle-

va de la mano al tercer reto "Las Nuevas Técnicas". 

En cualquier caso resulta evidente que las técnicas nuevas están ejerciendo 

ya una influencia decisiva en la vida de los pueblos y de los hombres. Es 

innegable que esta realidad de hoy nos está diciendo que nos ha tocado vi-

vir un mundo de grandes adelantos tecnológicos. Pero algo que no debemos 

olvidar nunca es que la técnica sin espíritu se transforma en fuerza incon 

trolable que atrepella la libertad y la dignidad de la persona humana. 

Entre las necesidades apremiantes está la de aumentar el volumen de la pro-

ducción de bienes y servicio para hacer frente a la explosión demográfica, 

y esto implica una serie de factores limitantes que hay que vencer, entre 

los cuales el humano es lo más importante. 

No debemos olvidar que el desarrollo económico de un pueblo tiene como pre-

misa el desarrollo de cada uno de sus habitantes en sus habilidades, conoci 

mientos y experiencias, en sus distintas profesiones, oficios y tareas. 

En México nos hacen falta obreros calificados, supervisores de primera lír. 

ejecutivos en las diversas especialidades y tenemos como lastre que nos de-

tiene en este impulso de superación, bajo rendimiento de 13 mano de obra, 

desperdicios considerables de materia prima, tiempo y energía y ausencia de 

sentido de responsabilidad« 

Es por esto, con amplia conciencia del problema y su magnitud, que la empre 

sa debe convertirse en centro de capacitación acelerada que le permita supe-

rar la crítica situación. Porque aunque los esfuerzos por una educación for 

mal son enormes y desplegados por los sectores público y privado, en la ac-

tualidad no basta, y en el futuro próximo los ahogará el crecimiento demográ*-

fico; la empresa debe planear adecuada y sistemáticamente la necesaria capa-

citación que asegure su crecimiento« 

Nuestros mercados son pec^eñoa^B^Iíéi^esta al incremento industrial está 
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ductos con sellos que han inspirado confianza por muchos años y sus costos son 

menores que los nuestros. Si queremos un lugar preponderante en el concierto 

de las naciones debemos hacer consciente e la fuerza laboral de la calidad y 

los costos de nuestros productos y eso solo se logra mediante la capacitación 

del personal en todos sus estados jerárquicos. 

La capacitación no puede quedar limitada al aspecto del puesto y sus responsa-

bilidades por cumplir, debe ir más lejos a la superación en los campos de la 

profesión u oficio que se desempeñe y deberá proyectarse al aspecto social ya 

que cuando hablamos de mano de obra, no estamos empleando solo un par de ma-

nos, con ellas viene un hombre con toda su dignidad y trascendencia, que trae 

consigo a la empresa todas sus penas y felicidades. 
t 

No podemos dar soluciones generales a este problema, cada empresa con sus ne-

cesidades y objetivos deberá planear sus esfuerzos y traducir estos a realizc-

ciones cuyos efectos sean una industria mexicana, grande y reconocida su gran-

deza en todo el mundo. 
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