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RESUMEN

Elobjetivo fundamental de artículo es establecer una discusión conceptual 
acerca de la ayuda humanitaria y su articulación con los procesos y 

condiciones de desarrollo humano, económico y social.  El argumento central de 
este trabajo es que la ayuda humanitaria, sin reintegro por parte de los sujetos 
de la misma, constituyen la vía indiscutible para propiciar la inclusión social de 
sectores que se encuentran en condiciones de marginalidad extrema.  El contexto 
en que se hace énfasis son los países en desarrollo, en particular las sociedades 
latinoamericanas.  La referencia conceptual fundamental se basa en los postulados 
que sobre desarrollo humano ha elaborado la Organización de Naciones Unidas, 
desde la publicación del primer Informe Mundial de Desarrollo en 1992. 
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ABSTRACT

The key aim of this paper is related 
to discuss �from a theoretical 

perspective- core aspects regarding 
humanitarian aid and its link to 
development processes and conditions.  
Concept of development, here, will 
include human dimensions, as well 
as economic and social aspects.  The 
central claim to uphold in this research 
focus on the consideration that 
humanitarian aid �without the feature 
of credits or eventual � nancial return�
constitute an unquestionable variable 
to promote social inclusion of sectors 
that are living under extreme marginal 
conditions.  Fundamental context for 
this presentation are less developed 
countries especially those of the Latin 
American region.  Basic conceptual 
frame of development is based on that 
which has been formulated by United 
Nations Organization, since its � rst 
worldwide, Human Development 
Report in 1992.
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