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Tradicionalmente
el desarrolloha sido identificadocon el
crecimientoeconómicoy ha sido planteadocouto un proceso
evolutivoy linealhaciala modenlizacióncapitalistafundamenParalospaisesen desadela tecnologia.
tadaéstaenel desan'ollo
rrollo estabaasegurado
el mismoen la medidaen que sevenciequehastael momentolo habíanimpedido.como
ranlos obstáculos
de la manode obra,falsonla escasez
de capital,la capacitación
gestionaria
y otrostantosfactores.que de unau
ta de experiencia
otra maneraimpedíanel despeguede estaseconomías.En conhaciala superalaspropuestas
de desan'ollo
apunlabatt
secuencia
ción de estaslimitantes.
de estaconcepcióndel desarrolloque la soluSe desprende
ción radicabaen el aumentode la invelsiónen las áreasproduoy en algunoscasosno tradicionales,
expresativastradicionales
d o e l é x i t o d e d i c h a sp o l í t i c a sy m e d i d a se n e l a u m e n t od e
macroeconómicos
agregados
como son el PBI. o el PNB, el ingÍesoper cápitaentreotros.El papeldel Estado.en estecontexque
to, consistíaenmovilizarrecursosy propiciarlascondiciones
facilitaranel crecimientoeconómico,sin otorgar especialimportanciaal desamollode las personasy su calidadde vida.
del
El Estadojugó unpapelpreponderante
enla implantación
la cleenciafirmede
modelode desarlolloindustrial.Seestableció
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la industrializacióncomo factor vital en la modemizacióndel
a su vez, senala llavemágicaparala
aparatoproductivo,y QUO,
motorizacióndel crecimientoeconómico:por lo que, eranparte
de los recursoscaptadospor los diversossectoresde la economía
del sectorindusal desarrolloy mantenimiento
fueroncanalizados
trial, en muchoscasosen detrimentode otros sectorestan vitales
aguapotacomo el agro,y la partesocialcomosalud.educación,
ble, vivienda,medio ambiente,entre otros.
de estemodelode desarrollo
Comoresultadodela aplicación
de nuestraeconomíaen relaciónal
seprofundizóla dependencia
mercadoextelno a travésde un aumentosigrrificativode las imuna
porlacionesentérminosglobales,teniendocomocontraparte
del deteriocomoconsecuencia
disminuciónde lasexportaciones
Estasituaproductivostradicionales.
sectores
ro delos diferentes
la
depagos
balanza
ción seconvirtióen unapresióncrecientesobre
y por tanto.un sedoobstáculoal crecimientoeconómico.
En la décadade los ochentacomo resultadode variosfaca nivel mundial.la disdesfavorable
tores-ull llrarcocomel'cial
y la dificultadde los
privados.
financieros
los
flujos
minuciónde
de desan'olloconsistentes
paísesdeudoresde diseñarestrategias
con el ajusteestlucturalque les permitieracumplircon los compromisoscon el exledor. Estanuevaestrategiade crecimiento
estuvobasadaen la promocióny estíntulode renglonesno tradicionalesde expoftaciónbajo el criteriode lasventajascomparaen función
tivas clásicas,es decir, se planteóuna especialización
o escasez
de recursoseconómicos.
de la abundancia
En el casode RepúblicaDominicanaestaestrategiase exzonasfiancasy turispresóen la promociónde la agroindustlia,
locales
denuestropaís.Lasventajas
nro.dadaslascaractetisticas
la
que
economía
caracterizó
radicabanen el tipo de producción
derecursoshumanos,
abundancia
nacionalpor siglos,entiéndase,
y los recursosnaturales.
en sumayoúamanode obrano calificada
deSegúnestemodelola expofiaciónde bienesno tradicionales
bía contribuira la expansióndel mercado,a la reduccióndel déficit de labalanzade pagos,a la disminucióndel desempleo,y a
interlograr ciefto grado de eficienciamediantela competencia
nacional.
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El resultadode estaspolíticasfue una profundización,de
nuevo, de la dependencia
del mercadoexlemo y un cier-toalivio
en los nivelesde desempleo,fundamentalmente,
por el establecimiento de las empresasde zonafranca,ademásdel desanollode
diversospolos turísticosen diferentesregionesdel país. Sin embargo,la calidadde vida de los/asdominicanos/as
no mejoró,y
los efectosen cascadaque se esperaban
tampocotuvieronlugar,
si bien es cierlo que agregadosmacroeconómicos
como el PBI
crecieronen determinados
periodos.Esta mejoriase reflejabaen
sl s¡esimientoeconómicosinqueseexpresara
enun mejoramiento
de las condiciones
de vida de la mayoriade la población,ya que,
la distribucióndel ingresono se modificó significativamente,
por
el contrario,podría decilseque tuvo lugar una mayor concentracióndel ingresoen manosde una menorproporciónde la población.Esteprocesode "desanollo"ocun'esin que setome en
consideración
facetasdel mismocomo la migración.la urbanización,la salud,la educación,
ocuniendode formaparalelaun procesode empobrecimiento
marcadode las grandesmayoúas.
Este modelo de desan'ollova a implicar una multiplicación
de la pobreza,expresada
no sólo entérminosmatedales,sinotambién medianteuna agvdizaciín de la exclusiónsocialy la incapacidadde satisfacer
lasnecesidades
humanasbásicas.sonsignos
más que suficientespara determinarel fi.acasode los modelos
tradicionales
de desanollo,los cualessefundamentan
en unaética utilitaria,es decil',que los sereshumanosson utilizadospara
la consecución
de finesmateriales
indil'iduales
sin tomar .n io,rsideraciónel deteriorode la calidadde vida de suscongéneres,
y
definiendode estamanerala irracionalidadde un sistemasustentado en la desigualdady la discriminaciónsocial,económica,
sexualy racial.La forma de gestiónautoritariade ardbahacia
abajova a serun elementoen común en estosmodelosde desarrollo, a suvez, una forma de gestión canctetizadapor su paternalismoy por lo patriarcalde la misma.dondela subordinación
de un géneroa otlo esunfactorpemmnenteentrelasdesigualdades
del sistema,améndelo ya señalado.
Estaformadegestiónenlugar
de integrardesarlicula,ya que enfientaal individuo con la sociedady con la naturaleza,
la tecnología.enfi.enta
al Estadoy sus
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institucionescon la sociedadcivil, como si fuesenrivalesy no
paftesintegradoras
de un todo.
la capacidadde
Este estilode desarrolloafectasetiamente
participación,de identidady de autoestimade las personas,excluyendoasía las mayodasde un mejoramientode su calidadde
futurasde desavida, a lavezque comprometelaspotenciaüdades
mollo sostenible.Obviamente,y a pesardel pequeñomargenque
nos permiteel orden económicointemacionaly las estructuras
lascondiciones
propiasdelpaís,existela necesidad
detransformar
y participación
integración
devida enarasde lograrunaverdadera
de los individuosen el diseñode un desan'olloautónomoy autososteniblepara la consecuciónde un mejoramientoauténticode
la calidaddevidadetodos/as.Estaaltemativade desanollotiene,
que estarsustentada
en el postuladode que el
necesariamente,
desarrolloes un procesode crecimientointegralde las personas
y no una simpleacumulacióncuantitativade cosas.Tiene que
plantearse
como un procesodinámicoque involucrea las personas.la naturaleza
v la tecnologíacomoun todo integrado,conuna
inten-elación
armoniosade tal maneraque permitaun desanollo
las
sosteniblea largo plazo,con el objetivobásicode satisfacer
necesidades
humanasdetodo tipo paraalcanzar
unascondiciones
de vida que faciliten el crecimientodel sel humanoen todas sus
dimensiones.
La teoría del "Desarrolloa EscalaHumana"planteamuy
quelasnecesidades
no
claramente
humanasdebenserplanteadas
sólo como carencias,ya que esto implica restringil'su espectroa
lo fisiológico,a las necesidades
materiales,que es donde la
necesidadasumecon mayol fuerzay claridadla sensaciónde
" a u s e n c i ad e c o s a s " .S i n e m b a r g o ,e n l a m e d i d ae n q u e l a s
necesidades
motivany movilizana laspersonasson
conryrometen,
y, másaún,puedenllegara conveftirseen
tambiénpotencialidad
reculsos.Laspersonassonseresdenecesidades
múltiplese interpor lo que estasdebenentenderse
dependientes,
como un sistema en que las mismasseinterrelacionane interactúan.Este sistema de necesidades
por la simultaneidad,
la
se va a caractertzar
complementaridad
y las compensaciones
que son parte de la
dinámicadel procesode satisfacción
de las mismas.
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En estecontexloesimporlanteoponerunaracionalidad
más
abarcadora
a la racionalidad
económica.que no tengacomo eje
la acumulaciónindiscriminada,sin objetivoprecisoen función de
los individuos,ni el mejoramientode indicadoreseconómicos
convencionales
que expresanmuy poco sobreel bienestarde las
personas,ni tampocounaeficienciaqueno tenganadaquever con
la satisfacción
de las necesidades
humanas.Estaracionalidadalternativa,necesariamente
tiene que orientarsepoÍ el lado del
mejoramiento
de la calidadde vida de la población,dondepor lo
social,lo colectivola acumulación.el crecimientoeconómico
adquieresentido.
Tal y comoestáexpresado
en los conceptosdel "Desan.ollo
a EscalaHumana",a la lógicaeconómica
hayqueoponerunaética
del bienestar,
y al fetichismode las cifi'ashay que oponel-el desamollode las personas.Hay que voltearla tortilla y en lugar de
capacitara las personas(mejorando,la salud.educacióny seguridad social)para ponerlasen capacidadde ser competitivase
incrementar
la productividadde los mediosen arasde seruir-aun
desanolloalienante
y ajenoa ellasmismas,el desan.ollo
debeser
concebidoe instrumentalnadopara que sirya a la obtencióndel
bienestarde la gente.
En esesentidola inversiónen lo socialadquier.e
una nueva
dimensión,en la medidaque proporcionalas condicionesnecesariaspara el desan'ollode laspersonas.En estecontextola inversiónen salud,al igualque en educación.
aguapotable,vivienda, medioambientetal
y salubridad,entre otros. va a incidir de
manerasignificativaen el mejoramientode los indicadores
socialesque deberanreflejarla calidadde vida de la poblaciónen
su totalidad.
En el presentetrabajoqueremosabordar,de maneraconoreta la inversiónen el sectorSaludcomo par-tedel gastopúblico
socialdel Gobiernocentraly su incidenciaen las condicionesde
bienestarde la poblacióny su definiciónpor el modelode desanollo asumido.
Evidentemente,
queel gastopúblicosocialva a responderal
modelode desarrolloque el gobiemoasuma,o entiendaque es
necesarioimplementar
en el arasde la consecución
de los obieti216

vos trazadosdentrode su proglamade gobiemo,al igual que la
proporcióndelmismoquesedestine,por tanto,a la salud.Razón
por la cualhemosiniciadocon una reflexiónen tolxo a los modelosde desarrolloentendiendoquesonestoslos quedetenninan,
de una u otra manerala focaluaciónde la inversiónpública.
Pararecapitularun poco. la tendenciadel gastopúblicosocial en la décadade los ochentasse caractedzopo't'unadisminución en relaciónal PBI, suflió una reesttucturaciónen tanto al
principiodel períodotuvo lugar un énfasisen saludy educación,
yaparala segundamitadla prioridadsecentróen la consttucción,
y agua
en las áreasde vivienda.alcantarillado
principahnente
con respectoa la inversiónsocialde este
potable.Puedeseñalarse
a educacióny saludesperiodo,que aúnlos recursosdestinados
proporción,
en la constlucen
una
buena
tuvieron concentrados,
la inverdescuidando
paraestossectores.
ción de infi'aestructura
s i ó n d i r e c t ae n l o s s e r u i c i o se. n d e t r i m e n t od e l a c a l i d a dy
coberturade los mismos.
El porcentaje
del gastosocialenrelaciónal PBI parala décapara
fueenpromediode 5.-1.el cualdisminuyó
da de los ochentas
de ajuste
de lasmedidas
pdncipiosde los noventaa consecuencia
fiscalque tuvieronlugar en esemomento.Segúnlos economisdentrodelgasto
humanas
tasCearay Croes( 1993). lasprioridades
el nivel del
socialno ocupabanel lugar central.manteniéndose
del PNUD de
gastoen estaspor debajode las recomendaciones
un 5oAde PBI. El gastoen educacióny saludno superoel l% en
todala década.
Comoproporcióndel gastopúblicoglobal,el gastoen salud
e nl a d é c a dvaa r j ad e 9 . 5 o he ne l 1 9 8 0a 7. 2 o he ne l 1 9 8 5y e n 1 9 8 9
en el 1990.Es
de nuevoa 7.7oio
aumentaa 8.8%.disminuyendo
imporlanteseñalarquea partir del 1987.dentrodel áreade salud,
sepdorizar'ánlos gastosde capitalpor encimade los gastoscorientes.
Estatendenciade los gastosva a respondera la concepción
del desarrollodel gobiernode tumo. el cualpdorizala construcal gastoen el rnejoramientode las condición de infi'aestructuras
cionesde los serviciosde saluda la población.tgual sereflejaen
las condiciones
de trabajode los servidoresdel área,que de una
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u otra manerainfluye en la calidadde los seryicios.en la medida
queni los médicos,ni el personalauxiliar.ni administrativocuenta
con el mínimo requeridopara el desenvolvimiento
de sus funciones,empezando
por lascondiciones
mismasde los espacios
de
trabajoy terminandopor las condicionespersonalescomo el nivel saladal,y prestaciones
laboralesde diferenteíndole,en esa
mismamedidalas posibilidadesde rendimientoefectivo se anularán en detrimentode la calidadde los seruiciosen los centros
de saludpública.
Aunque las cifrasmuestranque en los recoftesocunidos en
elpresupuesto
del áreahanafectadode formamásseveralos gastos de suministrode materiales
y otros a los centrosde saludpúbliy
privilegiado
ca, seha
los gastosde personal.no menoses cierto, que en las condicionesinflacionariasque catactenzaronla
década,el deteriorode la calidadde vida como consecuencia
del
alto costode la misma.incidieronen que los nivelessalariales
quedaran
rezagados
enrelacióna lo necesalio
parapodersatisfacer
los requerimientosde bienestardel personalque labora en las
diferentesinstanciasdel sectorsalud.
En los centrosde salud,tal y como seindicó anteriormente,
oomoresultadodel escasopresupuestoreal querecibieronen este
pedodo, se deterioróel equipamiento,disminuyeronlos medicamentosy el materialgastablea tal punto que en la mavoríade los
casoslos pacientestuvieronque abastecer
ellosmismoslos medicamentosnecesarios
para recibirlos seruiciosdemandados.
Todo esto no ha permitido un mejoramientode la calidad,ni un
aumentode la cantidadde los seryiciosde saludrepoftandouna
situacióncritica al inicio de la décadadel noventa.
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