
El crecimiento no equivale a desarrollo (Max-
Neef, 1998). Cuanto más se mejora la calidad de
vida de las personas, mejor es el proceso de
desarrollo. El trabajo propone una evaluación de
las Necesidades Humanas Fundamentales (NHF)
en el departamento de Itapúa, a través de una
matriz de necesidades y satisfactores, para
identificar cuáles son las necesidades mejor y
peor atendidas. Al identificar qué necesidades
no están satisfechas (pobrezas) o satisfechas
inadecuadamente, se pueden orientar mejor los
planes de desarrollo a implementarse en el
departamento.

Resumen

Con frecuencia se suele interpretar que el
crecimiento es equivalente a desarrollo.
Actualmente existen diversos índices que intentan
explicar ciertas partes del desarrollo (Gini y Palma
miden desigualdad; IDH, el nivel de desarrollo de

Materiales y Métodos

A través de la observación de la realidad del
departamento de Itapúa, durante el mes de junio
de 2016, por medio de consulta a diversas fuentes
(DGEEC, Plan Encarnación Más, PNUD Paraguay,
Banco Mundial, entre otras) se realizó una
priorización de las Necesidades Humanas
Fundamentales (NHF), calificando con 1 las mejor
cubiertas por los satisfactores disponibles y 5 las
peor atendidas. Luego de realizada la priorización,
se procedió a un análisis estadístico simple.
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Introducción

miden desigualdad; IDH, el nivel de desarrollo de
los países; NBI identifica carencias críticas en la
población). Sin embargo, estos índices parecieran
parciales. Si se pretende llegar a un desarrollo
sostenible (económico, social y ambiental), se
necesita la imagen completa.

Un proceso de desarrollo es mejor cuando más se
mejora la calidad de vida de las personas. Ella
depende de las posibilidades que tienen las
personas de satisfacer adecuadamente las
Necesidades Humanas Fundamentales (NHF).
Cabe aclarar que las NHF son las mismas en todas
las culturas y en todos los periodos históricos. Lo
que cambia es la manera o los medios utilizados
para la satisfacción de las necesidades
(satisfactores).

Las NHF se clasifican en ontológicas o
existenciales, y en axiológicas. Ambas categorías
de necesidades pueden combinarse con la ayuda
de la siguiente matriz:
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PROTECCIÓN

Satisfactores: Son las formas 

o medios para satisfacer una 

necesidad. Cambian a lo 

largo del tiempo y en los 

diferentes sistemas 

culturales, políticos y 

económicos.
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Los satisfactores disponibles en el departamento hacen que las NHF reciban una atención media. Las mejor
atendidas hacen referencia a creación y ocio, mientras que las peor atendidas son afecto, subsistencia,
protección y entendimiento.
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De acuerdo al sistema de priorización propuesto, las NHF en el departamento de Itapúa reciben una atención
ligeramente por encima de la media. La priorización refleja que los medios para satisfacer estas necesidades
atienden mejor aquellos aspectos relativos a la persona (creación, ocio, participación, identidad y libertad);
mientras que las peor atendidas se refieren a aspectos más fundamentales para la sobrevivencia
(subsistencia, protección y entendimiento). Este tipo de matriz es útil para construir planes de desarrollo, ya
que ayudan a identificar qué NHF no están siendo satisfechas. De esta manera se puede alcanzar el fin último
de los planes de desarrollo: mejorar la calidad de vida de las personas.
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